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Introducción. Se realizó la estancia industrial en IL Diagnostics 
S.A. de C.V,  en el departamento de Ingeniería de Servicio. IL 
Diagnóstics proporciona servicios integrales y soluciones 
innovadoras, a través de la comercialización de productos de alta 
tecnología y calidad reconocida en las áreas de Práctica Clínica,  
Laboratorio Científico y Red de frio. 
El objetivo del presente trabajo fue Reacondicionar los Analizadores 
Automatizados de Química Clínica ILab600/650 que llegan al taller 
de Ingeniería de Servicio de IL así como el desarrollo y aplicación 
de los conocimientos adquiridos durante la formación en UPIBI. 
Metodología. El trabajo se dividió en tres etapas. La primera, 
Inducción a la empresa, que consiste en el conocimiento general de 
la empresa, el departamento de Ingeniería de Servicio y el personal. 
La segunda, Capacitación en Analizadores de Alto Rendimiento, 
donde se recibió entrenamiento sobre los principios de 
funcionamiento, instalación, operación y servicio de los sistemas 
ILab600/650. La tercera, Reacondicionamiento, en la cual se 
identifican y solucionan los problemas  mecánicos, eléctricos, 
hidráulicos, neumáticos, ópticos y analíticos de los sistemas 
ILab600/650. Se verifica el funcionamiento en conjunto de todos sus 
componentes. Se realizan la calibración y ajustes necesarios. Se 
efectúa el control de calidad  de las lecturas emitidas por los 
analizadores para validar su confiabilidad y finalmente se empacan 
para su almacenamiento o instalación. 
Resultados y discusión. Durante este trabajo se colaboró en el 
reacondicionamiento de  cuatro  Analizadores de Química Clínica 
de alto rendimiento. Tres de ellos fueron modelo ILab600 y uno 
modelo ILab650 con módulo de electrolitos. El tiempo de 
reacondicionamiento es variable y depende del número de 
Ingenieros de Servicio y becarios de Ingeniería Biomédica que 
intervienen, las horas de trabajo efectivas y exclusivas al 
reacondicionamiento, la experiencia en el diagnóstico y solución de 
fallas, la condición física de los equipos, el plan de 
reacondicionamiento, coordinación con proveedores de otros 
servicios externos a la empresa como pintura y/o pulido de 
cubiertas, número de refacciones disponibles en el almacén, 
actividades adicionales inherentes al departamento de Ingeniería de 
Servicio, entre otras más. La calibración, verificación analítica y el 
control de calidad de las lecturas se efectuó con el software interno 
del ILab600/650 y patrones de referencia. Como actividades 
adicionales se reacondicionaron refacciones originales para estos 
sistemas, ahorrando en la compra de componentes nuevos a Italia, 
así como en el tiempo de respuesta a mantenimientos correctivos. 
Lo anterior, es muy importante debido a que si los analizadores 
permanecen inactivos por largos periodos, este tiempo muerto 
repercute en retraso al diagnóstico del paciente y mal servicio por 
parte de IL Diagnostics. También se repararon 30 computadoras. 
Primero se realizó un chequeo de errores en el disco duro y en su 
caso en la tarjeta madre. Se instaló el Sistema Operativo (S.O.) 
Windows XP Profesional a aquellas utilizadas en los sistemas 
ILab650 y se eliminaron  las aplicaciones innecesarias para el 

correcto desempeño del software ILab600/650. En todas se 
configuró el Bios para restablecer el funcionamiento  de la 
computadora y el Analizador de manera automática después de 
interrupciones en el servicio eléctrico. Finalmente se permitió 
apoyar en la impartición del tema “Fluidos”  del Curso de 
Entrenamiento para Ingenieros de Servicio en sistemas 
ILab600/650 y reacondicionar analizadores de orina Modelo 
URISCAN.  
Conclusiones y perspectivas.  
Durante la estancia industrial en IL Diagnostics se logró: El 
reacondicionamiento de los sistemas ILab600/650 que llegaron al 
taller de Ingeniería de Servicio. Adquirir las bases para la 
verificación analítica y control de calidad de lecturas calculadas por 
instrumentos de laboratorio clínico. Contribuir a ofrecer un  Servicio 
Técnico adecuado a través de reacondicionar refacciones y 
computadoras para mejorar el tiempo de respuesta a 
mantenimientos correctivos de los Analizadores Automatizados de 
Química Clínica. Es necesario tener  disposición para aprender y 
preguntar para no perder tiempo. También consultar los manuales 
de  servicio y de operación cuando los Ingenieros Especialistas no 
se encuentren disponibles. Estos generalmente vienen en Ingles. 
Como parte del apoyo al desarrollo de competencias humanas 
como comunicación  adecuada, desarrollo de confianza durante la 
exposición, se permitió apoyar en la capacitación de ingenieros de 
servicio que tienen actividad en campo.  De esta manera la 
realización de una estancia industrial en una empresa u hospital nos 
da la oportunidad de desarrollar y aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la formación profesional en la UPIBI de manera 
práctica a problemas reales. También de adquirir la responsabilidad 
de mejorar las condiciones de nuestro país al contribuir con mejores 
servicios al sector salud.   
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1 INTRODUCCION 

En nuestro país existe gran diversidad de empresas proveedoras de servicios al 

sector salud. Cada una, compite brindando la mejor atención, productos 

innovadores, soporte técnico y asesoría especializada en su área, ofreciendo así 

un mejor servicio. Entre estas compañías esta IL Diagnostics S.A. de C.V.  

 

 

 

1.1. Antecedentes de IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V. 

IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V. se constituye el 4 de octubre de 1991; es una 

empresa filial del grupo trasnacional INSTRUMENTATION LABORATORY 

fundado en 1959 en los Estados Unidos, es una compañía de reconocido prestigio 

dedicado a la investigación, manufactura y asistencia técnica para lograr la 

excelencia en los Servicios de Salud. 

Es parte integral parte integral de WERFEN GROUP, una corporación de salud a 

nivel mundial dedicada a proporcionar la más alta calidad en productos de 

diagnóstico, dispositivos médicos e instrumentos científicos [1].  
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1.2. Política de Calidad. 

IL Diagnostics proporciona servicios integrales y soluciones innovadoras, a través 

de la comercialización de productos de alta tecnología y calidad reconocida en las 

áreas de Práctica Clínica, Laboratorio Científico, y Red de frío, cumpliendo los 

requerimientos de los clientes internos y externos, comprometiéndonos con la 

mejora continua de los sistemas de calidad; en beneficio de la Empresa y sus 

Trabajadores [1]. 

 

Figura 1. Soluciones Integrales de IL Diagnostics. 

 

1.3. Giro. 

Es proveedora de equipos o dispositivos médicos en las áreas de: 

 Laboratorio Virtual (análisis junto al paciente)  

 Síndromes Metabólicos 

 Urgencias Clínicas 

 Hemostasia y trombosis 

 Marcadores Cardiacos  

 Química Clínica 

 Sedimentos Urinarios  

 Microbiología 

 Biología Molecular 
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1.4. Organigrama del departamento de Ingeniería de Servicio 

El departamento de Ingeniería de Servicio de IL Diagnostics, está organizado 

como se muestra en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Organigrama del departamento de Ingeniería de Servicio 
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1.5. Misión, Visión, Valores 

 

Misión  

 “Contribuyendo a la salud de los mexicanos”, ofrece soluciones integrales, a 

través de la tecnología innovadora con que cuentan nuestros productos y con 

personal altamente calificado, que le brinda asesoría personalizada para detectar 

sus necesidades primordiales. 

 

 

Visión  

 “Contribuyendo a la salud de los mexicanos”, pretende ser considerada la mejor 

opción empresarial para satisfacer las necesidades de clientes que buscan calidad 

tecnológica y de investigación, en todo lo relacionado con la Práctica Clínica.  

 

 

Valores 

En IL Diagnostics dentro del departamento de Ingeniería de Servicio destacan 

destaca:   

 Afecto 

 Compromiso 

 Competencia 

 Sensibilidad 

 Responsabilidad 

[1]
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1.6. Ubicación e instalaciones 

Las oficinas centrales de IL Diagnostics S.A. de C.V., se ubican en: 

Lago Victoria No. 80, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11520. México D.F. 

 

Figura 3. Ubicación de IL Diagnostics S.A. de C.V. 
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A su vez IL Diagnostics cuenta con un Centro de Distribución, ubicado en el 

parque Industrial Cuamatla en Cuautitlán, Edo de México, con una superficie de 

1,300 m2 donde diariamente llevan a cabo las operaciones de recepción de 

producto proveniente de USA, Italia, Inglaterra, Noruega, España, México, etc.  

 

 

 

Figura. 4 Centro de Distribución de IL Diagnostics   
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2. MARCO TEORICO 

El reacondicionamiento de dispositivos médicos (Refurbisment Medical Devices) 

es un proceso sistemático para garantizar la seguridad y eficacia de algunos 

equipos médicos previamente usados. Sin cambios significativos en el equipo, 

desempeño del sistema, especificaciones de seguridad o fines originales de uso 

respecto a cuando eran nuevos.  

Para que un equipo médico usado pueda ser reacondicionado debe estar en 

buenas condiciones de operación, debe ser posible actualizar su software o 

hardware si aplica, contar con refacciones originales disponibles durante el tiempo 

planeado de servicio en su siguiente instalación y los proveedores deberán 

proporcionar garantía y soporte técnico así como documentación original, con 

manuales de servicio y de operación. 

Los proveedores de equipos reacondicionados realizan una evaluación previa a 

los equipos usados que llegan a sus instalaciones de servicio para determinar si 

son candidatos a reacondicionamiento y así darles una segunda vida útil. Ellos, 

están obligados a seguir protocolos de reacondicionamiento para validar la 

confiabilidad y veracidad de resultados obtenidos por estos instrumentos, 

garantizar la seguridad en su uso y desempeño como cuando eran nuevos. 

Ejemplos de dispositivos médicos que comúnmente se reacondicionan son: 

 Equipo de Diagnóstico para Laboratorio Clínico  

o Química Clínica  

o Hematología 

o Coagulación 

o Inmunología 

o Microbiología 

 Todo tipo de equipo para ginecología y urología 

 Equipo de anestesia 

 Desfibriladores 
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 Camas y muebles para hospital 

 Equipo de imagen 

 Equipo de terapia intensiva 

 Litotriptores 

 Monitores de signos vitales 

 Cunas de calor radiante 

 Ultrasonido 

 Equipos de Rayos X 

 Arcos en C 

 Electrocirugía 

 Equipo de Fluoroscopía 

 Máquinas de hemodiálisis 

 Incubadoras 

 Equipo de laparoscopía 

 Resonancia magnética 

 Endoscopia 

 Esterilizadores 

 Lámparas de cirugía 

 Incubadoras de traslado 
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3. JUSTIFICACION  

El reacondicionamiento de dispositivos (Refurbished Medical Devices) se realiza 

para incorporar equipos médicos previamente usados a organizaciones que 

ofrecen servicios de salud y que no cuentan con presupuestos para adquirir 

equipo médico nuevo, esto incrementa la vida útil de un equipo médico lo que 

hace que sea un negocio viable en nuestro país, reduciendo los proveedores su 

inversión inicial y ganando más en menor tiempo.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

 Reacondicionar los Analizadores Automatizados de Química Clínica de Alto 

Rendimiento que son enviados a IL Diagnostics S.A. de C.V. 

 

 

4.2. Particulares 

 Capacitación sobre los fundamentos teóricos, instalación, manejo, 

operación y servicio de los sistemas ILab600/650. 

 Reacondicionar los sistemas ILab600/650 que son enviados al centro de 

Servicio de IL Diagnostics. 

 Validación analítica de los resultados calculados por los Analizadores  

ILab600/650 reacondicionados.  

 Reacondicionar refacciones, módulos  y computadoras para su uso en 

mantenimientos correctivos de los sistemas ILab600/650. 
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5. METODOLOGÍA 

Este trabajo se dividió en tres etapas. La figura 5 muestra  la metodología general 

llevada a cabo. 

 

Figura 5 Metodología General 

 

 

5.1. ETAPA I. INDUCCIÓN A LA EMPRESA.  

Es el conocimiento general de la empresa, se indicó el giro al cual se dedica, 

presentación de las actividades a realizar, área de trabajo, reglamento y normas a 

seguir y personal de la empresa. 

 

5.2. ETAPA II. CAPACITACIÓN EN ANALIZADORES DE ALTO RENDIMIENTO.  

Se asistió a un curso de entrenamiento teórico-práctico de 40 horas para 

ingenieros de Servicio en el cual se  abordan las características más importantes 

de los sistemas automatizados de Química Clínica ILab600/650: instalación, 

principio de funcionamiento, operación y manejo de software, calibración y control 

de calidad analítico, mantenimiento preventivo y correctivo, análisis de fallas 

• INDUCCION A LA 
EMPRESA 

ETAPA I 

• CAPACITACIÓN 
EN 

ANALIZADORES 
DE ALTO 

RENDIMIENTO 

ETAPA II 
• REACONDICIONAMIENTO 

ETAPA III 
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comunes, causas y soluciones, higiene y seguridad en el trabajo. Discusión sobre 

el manejo de situaciones reales en campo.  

 

5.2.1. Sistemas ILab 600/650.  

El ILab™ 600/650 es un analizador automatizado de química clínica de acceso 

aleatorio que utiliza técnicas analíticas (fotometría y potenciometría) para la 

cuantificación in vitro de analitos que se encuentran en líquidos fisiológicos, tales 

como suero,  plasma, orina y líquido cerebro-espinal. Los resultados de las 

mediciones se usan como herramientas de diagnóstico médico [3]. Ver figura 6. 

 

Figura 6. Analizador Automatizado de Química Clínica de Alto Rendimiento ILAB 

650 

 

Las pruebas que puede realizar  el sistema ILab 600 se clasifican en:  

 Química de rutina (Colesterol, Creatinina, Glucosa, Triglicéridos, Ácido 

Úrico, etc) 

 Electrólitos (Na, K, Cl) 

 Inmunodiagnóstico (Inmunoglobulinas) 

 Drogas de monitoreo terapéutico (Antibióticos) 

 Drogas de abuso(Alcohol Etílico y Cocaína) 
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5.2.2. Principio de funcionamiento de un fotómetro 

 

 

Figura 7. Diagrama de un espectrofotómetro 

En la figura 7 se muestra un diagrama general de un espectrofotómetro. La 

lámpara proporciona la energía radiante usada para analizar la muestra. El lente 

colimador concentra uniformemente el haz de  energía radiante hacia la celda, la 

cual retiene la muestra a ser analizada en la ruta del haz de energía. El sistema 

fotométrico produce una salida eléctrica proporcional a la suma de energía 

recibida. Esto se  envía a un dispositivo de lectura  que indica la energía recibida o 

alguna función de esto (como la concentración de la substancia  de interés en la 

muestra). 

 

5.2.3. Ley de Beer-Lambert 

 Ley de Bouguer–Beer–Lambert (BBL), indica que la relación entre la intensidad 

de luz incidente y transmitida depende de la concentración de la muestra y el 

diámetro de la celda 

It   = I0 10-αC b    Ó   log I0 / It  = a b C 
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La ecuación que representa a la Ley de Beer-Lambert, es la siguiente: 

A = εbc 

Donde:  

A es la absorbancia (sin unidades, A = log P0/P 

ε, es la absorbancia molar, que tiene como unidades L mol-1 cm-1, dependiendo 

del compuesto a ser analizado. 

b, es la longitud patrón de la solución a analizar en cm. 

c, es la concentración del compuesto en solución, expresado en mol L-1. 

La absorbancia es directamente proporcional a los demás parámetros de la 

ecuación. Es de esta forma cómo podemos medir la concentración de un reactante 

colorido como producto de la medición de Absorbancia. A muy altas 

concentraciones, la relación de la absorbancia y la concentración llegan a no ser 

lineal, tal como se muestra en la figura 8, utilizamos la absorbancia y no la 

transmitancia, debido a la facilidad de trabajo que se tiene con ella. 

 

 

Figura 8. Relación entre % de transmitancia, absorbancia y concentración. 

 

En la gráfica anterior observamos que el intervalo de trabajo es en la región lineal, 

debido a que  a altas concentraciones la absorbancia permanece constante. 
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5.3. ETAPA 3. REACONDICIONAMIENTO.  

Esta fase se  realiza únicamente en el taller de Ingeniería de Servicio de  IL 

Diagnostics S.A. de C.V. A diferencia de mantenimientos preventivos o correctivos 

que se efectúan en los sitios de instalación.  

A continuación se menciona el objetivo  y la metodología del protocolo de 

reacondicionamiento de IL Diagnostics para los sistemas ILAB600/650. 

 

Objetivo:  Conservar los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, 

hidráulicos y ópticos, en   óptimas condiciones, ajustados y calibrados de acuerdo 

a sus especificaciones, para garantizar un correcto desempeño operativo y 

analítico, y para que el instrumento presente el mínimo de fallas y acciones 

correctivas posteriores [2]. 

 

Metodología: Realizar sistemática y puntualmente todas las actividades de 

revisión, limpieza, ajuste, lubricación, reemplazo y verificación que indica el 

protocolo. Revisar predictiva y meticulosamente cada elemento y modulo del 

equipo, efectuando en el momento las reparaciones que se requieran, y 

determinando, programando y realizando los reemplazos adicionales al protocolo 

que prevengan fallas posteriores [2]. Ver figura 9. 
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Figura 9. Protocolo de reacondicionamiento. 

 

5.3.1. Evaluación preliminar  

Consiste en verificar el historial del equipo, las condiciones físicas y operativas del 

mismo para evaluar si es posible reacondicionarlo. Se toman en cuenta factores 

como, verificar si existen refacciones o estarán disponibles durante el tiempo 

planeado de servicio del equipo, así como soporte técnico, también si es posible 

actualizar tanto el software como el hardware. 

También se toma nota de las posibles fallas registradas durante la desinstalación 

en el último sitio de cliente. Esto ayudara a definir un plan para el 

reacondicionamiento basado en el protocolo de reacondicionamiento y los 

manuales de servicio y operación del analizador. Una evaluación, planeación y 

organización adecuada optimizará el tiempo destinado al reacondicionamiento. 
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5.3.2. Descontaminación y limpieza 

Antes de manipular el Analizador es necesario limpiar y descontaminar los puntos 

de riesgo biológico infeccioso.  

 Se debe utilizar Equipo de Protección Personal (EPP) siguiente: 

 Bata 

 Guantes 

 Gafas protectoras y/o Careta  

 Cubre bocas 

Agente para Descontaminación [3] 

 Cloro al 10%   

Una vez desinfectados los puntos de riesgo biológico se realiza una limpieza 

exhaustiva del resto de componentes utilizando aire a presión y agentes de 

limpieza adecuados. Con ello podemos manipular el resto de los módulos 

considerando que siempre hay partes de difícil acceso que tienen que ser 

limpiadas  en el momento respectivo. 

También se retiran las cubiertas externas del equipo y si es necesario se solicita 

su pintura y  colocación de etiquetas correspondientes. Limpieza interna y externa 

de puntas de aspiración, limpieza de filtros de aire y de agua. Limpieza de los 

componentes del sistema hidráulico (Bomba de agua pura, Bomba de 

recirculación del incubador, Bomba del desgasificador. Unidad de vacío). 
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5.3.3. Mantenimiento a módulos 

En esta fase los módulos  mecánicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos, ópticos 

reciben un mantenimiento específico, en el cual son probados  y se sustituyen 

aquellos componentes en mal estado. Luego es verificado su funcionamiento 

individual y nuevamente son ensamblados al analizador para probar su 

funcionalidad en conjunto. 

Algunos ejemplos del mantenimiento que reciben estos módulos se describen en 

los siguientes párrafos. 

Brazos mecánicos: 

Se desensamblan y se verifica el libre deslizamiento de los vástagos para 

identificar si son funcionales. Si esto es así, se realiza la limpieza de todos sus 

componentes, lubricación y  ajuste (encoders). Posteriormente son ensamblados 

nuevamente. 

Módulos dilutores: 

Se desensamblan jeringas y se verifica el correcto deslizamiento de los vástagos 

para identificar si son funcionales. Si es así, se realiza la limpieza de todos sus 

componentes, se reemplazan los empaques, se lubrican y se procede a su 

ensamble. 

Estación de lavado: 

Se desensambla y se verifica el estado  adecuado de los componentes (no 

fracturas, no puntas dobladas). Si es así se realiza limpieza de las puntas y todos 

sus componentes, se remplaza el cubo de secado, se ensamblan todas sus partes 

y se verifica alineación de puntas y el resorteo libre y firme de puntas. 
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Bomba de vacío y bomba del desgasificador.   

Se desensambla y se verifica el estado y funcionamiento adecuado (no produzcan 

ruido molesto durante su funcionamiento). Se realiza la limpieza  interna y  externa 

de todos sus componentes, reemplazo de empaques y ensamble. 

Bombas de detergentes   

Se  desensambla y se inspecciona el estado externo de los componentes, se 

realiza la limpieza externa e interna de estos, se reemplazan las válvulas check, y 

se repone cualquier componente en mal estado si es el caso para proceder a 

ensamblar. 

 

5.3.4. Reemplazos  

Se refiere a todos aquellos elementos que deben ser sustituidos forzosamente por 

nuevos durante el reacondicionamiento. Algunos ejemplos son: Lámpara del 

fotómetro, Válvulas check para las bombas de detergentes, etc. Cada reemplazo 

debe solicitarse al almacén oportunamente. Para ello, todos los componentes 

están identificados a través de una lista con un número de catálogo y la cantidad 

de piezas que deben reemplazase. 

 

5.3.5. Pruebas funcionales, revisiones y ajustes 

Al llegar a esta fase del protocolo de reacondicionamiento, todos los componentes 

individuales han recibido mantenimiento específico  y han sido montados o 

ensamblados al analizador -a excepción del módulo para la cuantificación de 

electrolitos (módulo ISE) que se deja hasta el final-.  
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Primero se verifica el funcionamiento correcto. Para ello se inactiva el Sistema 

hidráulico y luego se enciende el analizador. Se verifica que la secuencia de 

movimientos  de cada componente (brazos dispensadores de muestra y reactivos, 

carruseles de reactivos y muestra, fotómetro, jeringas de aspiración, entre otros) 

sea correcta.  Si es así, se efectúan los ajustes mecánicos de las puntas de 

dispensado de muestra y reactivos. 

Ajustes mecánicos: Se refiere principalmente posicionar y ubicar cada elemento 

dentro de sus especificaciones de fábrica. Ejemplo (alineación de puntas, ajuste 

altura de las puntas y en las posiciones de dispensado y lavado, cubetas de 

reacción, posiciones de descanso, etc.) 

 

5.3.6. Pruebas operativas y verificación analítica 

El objetivo de esta etapa es verificar la confiabilidad del equipo  mediante el 

control de calidad, la exactitud, repetibilidad de lecturas  efectuadas por el 

analizador ILab600/650. 

Se toman en cuenta varios factores analíticos:  

 Calibración analítica del instrumento: Conjunto de operaciones para 

establecer la relación entre el valor de los resultados indicados por el 

analizador y los valores de un material de referencia. Posteriormente el 

equipo de manera automática calcula un factor de corrección conocido 

como factor de calibración para que el valor medido en la operación de 

calibración,  se juste al valor asignado al material  de referencia o 

calibrador. 

 

 Control de calidad: El analizador cuenta con su propio software de control 

de calidad 
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Las pruebas fotométricas requieren únicamente de un calibrador: 

 ReferrIL G               10 x 3 mL. 

 ReferrIL G Diluyente   10 x 5 mL. 

Hidratar un frasco de liofilizado  (ReferrIL G) con 3  ml. del diluyente usando una 

pipeta volumétrica, mezclar despacio evitando la formación de burbujas. Mantener 

a temp. ambiente durante  30 minutos. Mezclar por inversión para su completa 

reconstitución antes de su uso. 

Una vez preparado es estable por 10 días  de 2 a 8° C para todos los analitos 

excepto para Bilirrubina Total y Bilirrubina Directa en las que es estable por 24 hrs. 

El control de calidad se lleva a cabo por medio de 2 niveles de control (bajo y alto): 

 Serachem 1     12 x 5 mL. 

 Serachem 2     12 x 5 mL. 

Hidratar un frasco de liofilizado  (Serachem 1 y 2) con 5  ml. de agua destilada 

usando una pipeta volumétrica, mezclar despacio evitando la formación de 

burbujas. Esperar 20 minutos a temperatura ambiente. Mezclar por inversión para 

su completa reconstitución antes de su uso. 

Una vez preparado es estable por 5 días  de 2 a 8° C para todos los analitos 

excepto para Bilirrubina Total y Fosfatasa Alcalina en las que es estable por 48 

hrs.  Y para  CK en la que es estable por 72 hrs. 

 

Electrolitos: 

 Calibrador ISE Bajo     3 x 1000 mL. 

 Calibrador ISE Alto     3 x 100   mL. 
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Calibradores listos para su uso, estables 15 días a bordo del equipo,  se 

recomienda programar calibración automática a dos puntos cada 2 hrs. 

 

5.3.7. Anclado embalaje y consolidación de accesorios 

Esta fase es la última que se lleva a cabo dentro del taller de IL Diagnostics S.A. 

de C.V. La finalidad es proteger el analizador para su transporte hacia el almacén 

general o bien al sitio final de instalación. 

 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El periodo de realización de la estancia fue de 720 horas en el periodo de Julio de 

2011 a Mayo de 2012 como se muestra a continuación. 

 

Cuadro No 1 Cronograma de actividades 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

7.1      Capacitación 

Se asistió al Curso de Entrenamiento para Ingenieros de Servicio en Sistemas 

ILab600 y 650.  

 

7.2.2.   Reacondicionamientos 

Se participó en el reacondicionamiento de cuatro Analizadores de Química Clínica 

de alto rendimiento. Tres de estos fueron modelo ILab600 y uno modelo ILab650 

con módulo de electrolitos (módulo ISE). Dos analizadores más fueron enviados a 

destrucción por ser muy viejos.  

Como se muestra en la tabla 1, los tres primeros ILab600 se reacondicionaron en 

un periodo aproximado de dos meses y medio a tres meses cada uno, mientras 

que el cuarto reacondicionamiento se redujo a un mes y medio. Esto se debe a 

que en el cuarto reacondicionamiento el analizador  había sido descontaminado y 

parte del mantenimiento a módulos ya se había realizado por lo cual se 

encontraba listo para pasar a la fase de verificación analítica. 

Reacondicionamiento Analizador Tiempo de 

Reacondicionamiento[Meses] 

1 ILab600 2 ½ 

2 ILab600 2 ½ 

3 ILab600 3 

4 ILab650 con 

módulo ISE 

1 ½ 

Tabla 1 Tiempos de reacondicionamiento del equipo. 
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El periodo de reacondicionamiento puede variar. Depende del número de 

ingenieros de servicio y becarios que intervienen, las horas de trabajo efectivas y 

exclusivas al reacondicionamiento, la experiencia en el diagnóstico y solución de 

fallas, la condición física de los equipos, el plan de reacondicionamiento, 

coordinación con proveedores de otros servicios externos a la empresa como 

pintura y/o pulido de cubiertas, número de refacciones disponibles en el almacén, 

actividades adicionales inherentes al departamento de Ingeniería de Servicio, 

entre otras más.   

 

7.3. Verificación analítica de resultados. 

La siguiente figura 10 muestra el resultado de control de calidad (QC) para 

diferentes pruebas. Una “O” indica que el resultado de los controles esta dentro 

del intervalo esperado. 

Figura 10 El resultado de los controles esta dentro del intervalo esperado. 
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Figura 11 Pantalla que muestra una corrida de repetibilidad de lecturas para 

Glucosa. 

Para conocer la repetibilidad del instrumento se programan al menos 20 análisis 

de la misma muestra. Los resultados deben ser similares y encontrarse dentro del 

intervalo específico para esa prueba. 

La ventana “Estadística por Test” mostrada en la figura 11 muestra el resumen 

estadístico para una prueba de repetibilidad de glucosa. Donde: 

N: es el número de análisis idénticos programados para la misma muestra 

Media: es el valor promedio  de la concentración de la muestra 

DS: es la desviación estándar respecto a la media 

%CV: es el coeficiente de variación representado en porcentaje 

Rango: es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo   
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Max: es el valor máximo 

Min: es el valor mínimo 

Los resultados mostrados en la figura 11 deben compararse con los valores 

especificados en el inserto proporcionado por IL para esa prueba.   

Una vez que los datos son repetibles,  exactos y el analizador muestra continuidad 

en su funcionamiento, se considera que los resultados emitidos son confiables, por 

lo tanto el analizador está listo para ser puesto en operación en campo. 

 

7.4. Disponibilidad de refacciones para mantenimientos correctivos 

La obtención de refacciones para mantenimientos correctivos es una actividad 

extraordinaria al reacondicionamiento que debe atenderse enseguida.  

A continuación se presenta una lista de componentes, módulos completos o partes 

de estos  generados  durante el periodo de estancia. 

Descripción Cantidad 

Computadoras 30 

Tarjetas electrónicas(Drivers, Tarjeta amplificadora, Fuente de 

alimentación) 

9 

Módulos dilutores (Jeringas, Motores, Conectores) 8 

Sensores de presión de la unidad de vacío y el desgasificador 8 

Agujas para dispensado de muestras 6 

Bombas de detergentes para limpieza de celdas de reacción 6 

Electrodos para el módulo de electrolitos 6 

Lectores  de código de barras 5 

Válvulas de ajuste manual para control del nivel en celdas de reacción 4 

Cámaras de vacío para el desgasificador y los puertos de desecho 6 

Brazos mecánicos para agitación 3 
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Lámpara de Halógeno para el fotómetro 3 

Tuberías 2 

Sensores de nivel 2 

Resistencia para el incubador 2 

Compartimento para lámpara 1 

Tabla 2.   Mantenimiento correctivo de computadoras y refacciones 

 

7.5. Actividades adicionales 

También se configuraron alrededor de 30 computadoras necesarias para la puesta 

en marcha de los sistemas ILab600/650. Esta actividad consiste en: 

 Limpieza externa e interna de las computadoras y todos sus componentes 

(motherboard, discos duro, teclado, mouse, monitor) 

 Revisión del disco duro con la herramienta de Software Ghost  

 Instalación del software ILab650 

 Configuración del Sistema Operativo(S.O.) 

 Configuración del Bios 

 Se colaboró también en la capacitación de Ingenieros de Servicio que 

tienen actividad en campo, mediante la exposición del tema Fluidos del 

curso de entrenamiento para ingenieros de Servicio. 

 Se apoyo brevemente en el reacondicionamiento de analizadores de orina 

URISCAN. 
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8. CONCLUSIONES 

La realización de una estancia industrial en una empresa u hospital nos da la 

oportunidad de desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

formación profesional en la UPIBI de manera práctica a problemas reales. 

También de adquirir la responsabilidad de mejorar las condiciones de nuestro país 

al contribuir con mejores servicios al sector salud.  

De esta forma, durante el periodo de estancia industrial en IL Diagnostics se logró: 

 Reacondicionar los  Analizadores  Automatizados de Química Clínica de 

Alto Rendimiento ILab600/650 útiles en el diagnóstico clínico y se 

discutieron los factores  que contribuyen a  realizarlo en forma eficiente. 

 En relación a la verificación analítica se conocieron las bases para el control 

de calidad de lecturas obtenidas en instrumentos de laboratorio.  

 Se contribuyó a ofrecer un buen Servicio Técnico  debido a que el 

reacondicionamiento de refacciones por parte de los practicantes de 

Ingeniería Biomédica genera beneficios a la empresa al mejorar el  tiempo 

de respuesta a mantenimientos correctivos  y lo más importante al paciente 

ya que se evita el retraso en su diagnóstico clínico por parte del médico. 

 

Durante la estancia se realizaron actividades encaminadas al desarrollo 

profesional como Ingeniero Biomédico que implica la experiencia en el trato 

con el personal, responsabilidad y formación de carácter para la solución de 

problemas. 

 

 La disposición para aprender y confianza  para preguntar es muy 

importante cuando  no se tiene claro como realizar alguna actividad. Es 

mejor resolver dudas en el instante en que surgen y no perder tiempo.  

 Es necesario adquirir la responsabilidad de acudir a los manuales de 

servicio y de operación de los dispositivos ya que no siempre se encuentran 

disponibles los Ingenieros Especialistas.  
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9. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

Como sugerencia para hacer más eficiente el proceso de reacondicionamiento es 

necesario seguir un plan de trabajo mejor definido. Con fechas de inicio y término 

de cada actividad, así como un  control de las actividades cumplidas por día o por 

semana y quien las realizó;  además de eventos u observaciones presentadas 

durante el reacondicionamiento.  

Otra recomendación es permitir a los becarios de ingeniería participar en dos  o 

más áreas distintas para un mejor entendimiento de las herramientas de 

diagnóstico médico de un laboratorio clínico. 

También es necesario incluir al Ingeniero Biomédico en actividades que vayan 

más allá de la Ingeniería de Servicio, aplicando su formación interdisciplinaria, 

para complementar la labor de Biólogos, Químicos, y otros especialistas dentro de 

la empresa, o permitirnos incursionar en áreas como Licitaciones, Normatividad, 

etc. 

Por último, mantener y mejorar buenas prácticas de Seguridad e Higiene e 

identificar actos inseguros que puedan ocasionar accidentes de trabajo a los 

propios trabajadores, los usuarios finales de los equipos médicos, o las personas 

externas a la empresa que realizan trabajos como pintura o bien al personal en 

capacitación. 
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11. ANEXO 

 

El Módulo de Análisis 

En la figura 12 se muestra la parte superior del analizador con los mecanismos de 

análisis de muestras.  

 

Figura 12 Vista superior del analizador ILab650 
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La figura 13  se muestra la parte frontal del Analizador, en la que se aprecian las 

siguientes tres áreas distintas: 

 la parte superior, donde se encuentran los mecanismos de análisis y de 

análisis de muestras. 

 la parte inferior derecha, con una puerta abisagrada, que contiene el 

sistema de control y medición de líquidos, que agrega agua a las jeringas 

de las muestras y de los reactivos. 

 la parte inferior izquierda, también con una puerta abisagrada, que 

comprende la unidad de suministro de energía eléctrica y los componentes 

electrónicos. 

 

 

Figura 13 Vista Frontal del Analizador ILab600 


