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INTRODUCCION 

Son muchas las ciencias que se benefician de las posibilidades que brinda la informática, 
entre ellas, se encuentran la física, química, biología, etc. En estas memorias, nos 
introduciremos un poco en el campo de la bioquímica. Esta se encarga de estudiar los 
componentes químicos de los seres vivos (las proteínas, carbohidrato s , lípidos, ... ) y para ello 
se ayuda con procedimientos. Entre éstos se encuentra la técnica de IF A 
(Inmunofluorescencia) la cual permite identificar anticuerpos o antígenos específicos en la 
sangre (suero). Con ello se puede saber si se ha padecido o se está padeciendo una 
enfermedad. 
Actualmente, dichos procedimientos de análisis médico necesitan ser automatizados e 
informatizados para reducir el tiempo que tardan y ganar precisión en los resultados. La 
aplicación que se explica a lo largo de este documento junto con la ayuda de un instrumento 
(o robot) se encarga de automatizar el proceso derivado de la técnica antes comentada. Este 
producto va orientado a laboratorios medianos y pequeños que no tienen un gran volumen de 
pruebas analíticas. 

OBJETIVO DEL PROEYCTO 

El objetivo del proyecto presentado en estas memorias consiste en analizar, diseñar e 
implementar una interficie que haga cómodo, intuitivo y fácil el proceso de preparación de 
muestras analíticas utilizando la técnica IF A. 

TECNICA A AUTOMATIZAR 

La inmunofluorescencia es una técnica que permite diagnosticar sobre todo enfermedades 
cutáneas y de riñones. Para ello, utiliza agentes químicos que proporcionan la propiedad de 
fluorescencia a los elementos que las identifica. y los hace visibles en microscopio con luz 
ultravioleta. 
Existen dos modalidades de esta técnica: 

DIRECTA: esta metodología tiñe el antígeno para que sea visible con luz ultravioleta. 
INDIRECTA: en esta otra se tiñen los anticuerpos complejos (anticuerpos unidos a los 
antígenos ). 

La aplicación que se explica en este documento aplica la segunda metodología, es decir, la 
inmunofluorescencia indirecta. A continuación se exponen las diferentes fases en las que se 
divide: 

Incubación de muestra: la muestra de paciente a analizar se deposita sobre un tejido que 
contiene antígenos de la enfermedad que se quiere diagnosticar. 
Lavado de muestra: Se lava la muestra de manera que solo quede el tejido. 
Incubación de conjugado o reactivo: Se dispensa sobre el tejido el agente químico 
(conjugado o reactivo) que teñirá los anticuerpos complejos. 
Lavado de conjugado: se lava el conjugado de manera que solo quede el tejido. 
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REQUISITOS DEL SISTEMA 

El sistema debe de permitir: 

1. añadir muestras a una sesión de trabajo por teclado. 
2. añadir muestras a una sesión de trabajo por lector infrarrojo de código de 

barras. 
3. eliminar muestras de una sesión de trabajo. 
4. asignar técnicas a una muestra. 
S. desasignar técnicas a una muestra. 
6. modificar los parámetros de una técnica. 
7. crear una nueva técnica. 
8. eliminar una técnica. 
9. crear perfiles de técnicas. 
10. eliminar perfiles de técnicas. 
11. cargar perfiles de técnicas. 
12. añadir técnicas a los perfiles de técnicas 
13. eliminar técnicas a los perfiles de técnicas. 
14. modificar el número de diluciones para una muestra y técnica determinadas. 
15. poder cambiar el modo de trabajo de una sesión (continuo o interrumpido). 
16. imprimir un mapa de portas 
17. imprimir un mapa de racks. 
18. posicionar de forma automática las muestras, reactivos y diluciones de la 

sesión. 
19. Ejecutar una sesión de muestras analíticas. 
20. Pausar una sesión en ejecución. 
21. Reanudar una sesión pausada. 
22. Abortar una sesión en ejecución. 
23. Configurar los parámetros editables del instrumento. 
24. Cargar un sesión de un fichero LIMS. 

El sistema debe poder mostrar: 

1. los datos de una muestra (tipo, clase, técnicas asignadas). 
2. En la vista de creación de sesión las muestras pendientes de última sesión nada 

mas arrancar. 
3. una vista imprimible del mapa de muestras. 
4. una vista imprimible del mapa de diluciones. 
S. una vista imprimible del mapa de reactivos. 
6. una vista imprimible del mapa de portas. 
7. una lista con la información del material necesario para poder comenzar la 

preparación e las muestras analíticas (reactivos y portas a utilizar). 
8. el tiempo total de duración de la sesión. 
9. el tiempo que falta para finalizar la sesión. 
10. información dinámica a nivel de muestra durante la ejecución de una sesión. 

Esta información será: muestra acabada (todas las técnicas acabadas), en curso 
o pendiente. 
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11. información dinámica a nivel de dilución durante la ejecución de una sesión 
programada. Esta información será: dilución acabada, en curso o pendiente. 

12. información de los reactivos utilizados en la sesión (nombre del reactivo). 
13. información de los portas utilizados en la sesión (técnica asociada y código de 

barras). 
14. información de las diluciones utilizadas en la sesión. 
15. información de los pocillos de portas utilizados en la sesión (id. Muestra, id. 

Dilución, %dilución). 

El sistema de debe avisar en los siguientes casos: 

1. si no hay volumen suficiente en algunos de los elementos necesarios para la 
correcta preparación de las muestras analíticas. 

2. Si hay un exceso en la botella de residuos. 
3. Si la tapa del instrumento está abierta. 
4. Si la punta del brazo del instrumento está torcida. 
5. Si no se puede calibrar correctamente el brazo. 
6. Si el brazo del instrumento ha chocado con algo. 
7. Si existe alguna gota entre la aguja de dispensación y la de aspiración. 
8. Si el firmware no funciona correctamente. 
9. Si hay algún fallo en las placas electrónicas del instrumento(FPGA). 

El sistema debe realizar: 

1. backups de la sesión. 
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ESTUDIO DE UNA INTERFAZ GRAFICA SIMILAR 

Antes de todo se ha querido realizar un estudio de una interfaz grafica similar que se 
utilice en instrumentos de Inmunofluorescencia (IF A). El objetivo es potenciar los puntos 
fuertes que se encuentren y mejorar aquellos que no lo son tanto si interesa. El instrumento 
contemplado es el BEELINE. 

El estudio se ha dividido en 5 apartados. El primero es un punto relevante en cualquier 
aplicación basada en ventanas. Los otros se consideran los aspectos más importantes de este 
tipo de aplicaciones. Los puntos son los siguientes 

- Menús y elementos de navegación. 
- Creación Sesión 
- Ejecución 
- Posicionamiento 
- Alarmas 

MENUS y ELEMENTOS DE NAVEGACIÓN 

Una vez leído el manual de usuario del BEELINE nos damos cuenta que el software del 
instrumento consta de dos aplicaciones diferentes. Una de ellas es HTZ BEELINE IFA 
SYSTEM la cual permite la edición de sesiones de muestras analíticas que posteriormente se 
desean preparar. En cambio, Beeline RUNTIME se encarga de preparar con el instrumento las 
sesiones antes programadas. También ofrece utilidades para el chequeo del instrumento. Se 
desconoce porque se ha descartado la idea de integrar toda la funcionalidad en una aplicación, 
pero esto afecta a la navegación que se vuelve más complicada y menos ágil. Quizá se 
implemento así para que un mismo editor pueda ser compartido en un futuro por aplicaciones 
de sus diferentes instrumentos. 
En todo el software, los menús son textuales y se mezclan con componentes tipo 'Pestaña 
( clasificadores)'. Aún permitiendo éstos una navegación clara, se hecha en falta una barra de 
iconos que acceda directamente a las funciones más importantes de la aplicación y que nos 
evite desplegar los diferentes niveles del menú contextual. 
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CREAR SESIONES 

Como se ha comentado antes todo lo relacionado con la edición de las seSiones que 
posteriormente se quieren preparar en el instrumento se ha separado en una aplicación 
independiente que se llama HTZ BEELINE IF A SYSTEM. 
Antes de crear una sesión de muestras analíticas se ha de crear un 'Protocolo' que consiste en 
un conjunto de técnicas seleccionadas por el usuario y el número de muestras analíticas a 
preparar. Una vez creado y en la misma pantalla, se carga el 'Protocolo' mediante la opción 
de menú contextual 'Protocolos' en la aplicación y entonces se presenta una tabla con tantas 
filas como muestras indicadas en el protocolo y cuyo formato es el siguiente: 

Posición Rack Nombre 
paciente/control 

Tecnical TecnicaN 

Las técnicas que aparezcan depende de las que haya en el protocolo cargado. 
A partir de aquí se puede entrar la información de todas las muestras de paciente o control que 
se desean incluir en la sesión introduciendo valores correctos en las distintos campos de la 
tabla: 

Posición Rack (se genera automáticamente): posición de la muestra dentro de la 
bandeja de muestras de paciente del instrumento. Si se trata de un control queda en 
blanco. 
N ombre paciente/control: secuencia alfanumérica con la que se nombra a la muestra 
de paciente o control. 
TécnicaN: entrar 'y' si se desea activar la técnica para la muestra o dejar en blanco. Si 
se trata de un control hay que entrar 'cX' donde 'X' indica el número de éstos que se 
han programado para una técnica determinada. 

Además de la tabla de la sesión, también se incorpora en la misma pantalla otra tabla con 
información estadística. 

Estadísticas: 
- N°muestras de paciente/control de la sesión 
- N°pocillos que se requieren para preparar las muestras analíticas. 
- N°tecnicas de la sesión 
- N° de portas necesarios por técnica 
- N° de portas necesarios para la sesión. 

El proceso de creación es simple y bastante rápido. Aún así se podría haber relajado la rigidez 
de la interficie grafica asociada a este proceso. Una vez creado el 'protocolo' no se pueden 
añadir ni más muestras ni técnicas. Si se crea mal el protocolo cargado ya sea por un numero 
inferior de muestras a entrar o por no seleccionar todas las técnicas necesarias hay que volver 
a empezar desde el principio. De hecho, según el manual, no es posible ningún tipo de 
modificación sobre un protocolo cargado. No está permitido añadir y eliminar muestras o 
técnicas. 
Si lo que se desea es guardar una sesión creada con el editor en disco basta con escoger la 
opción 'Save worklist' del menú. La aplicación pide un nombre para el fichero que contendrá 
la sesión y seguidamente, tras aceptar el nombre, vuelca el contenido de la sesión en disco. 
Por lo contrario, si se desea cargar una sesión almacenada en disco los pasos ha seguir son tan 
fáciles como para el guardado. Se entra en la opción de menú 'Load worklist' y se selecciona 
el fiche~o que contiene la sesión deseada y se acepta. 
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POSICIONAR SESIONES 

Una vez creada una sesión, las muestras de pacientes se han de pOSICIonar sobre el 
rack(bandeja) que les corresponde del instrumento. Para ello, la aplicación HTZ BEELINE 
IFA SYSTEM (editor de sesiones) nos proporciona las posiciones de cada una de las muestras 
paciente en la primera columna de la tabla de la sesión de manera automática. Las posiciones 
se corresponden con las posiciones de la tabla si no hay controles. Éstos últimos se 
posicionan de manera diferente. Cuando se asigna un control a una técnica, en el texto 
introducido para relacionarlos el mismo número que reflej a cuantos tests se realizarán para la 
técnica también indica la posición dentro del rack de controles. 

EJECUTAR SESIONES 

Cuando la sesión esta creada y las muestras se han posicionado en el rack correcto del 
instrumento se puede iniciar la preparación de las muestras analíticas. 
Primero de todo, hay que iniciar la aplicación BEELINE RUNTIME. Después hay que 
encender el instrumento. A continuación hay que iniciarlo con la opción de menú 'Protocols
>Start of day'. Se probará la aguja del brazo que dispensa los líquidos y el sistema de 
lavado/cebado. Ahora se ha de cargar la sesión deseada. Entrando en la opción File->Open y 
seleccionado el archivo que contiene la sesión se inicia la preparación. 
Durante la ej ecución gran parte de la pantalla está vacía. En el centro se muestra una barra de 
progreso de la preparación junto con el tiempo estimado necesario para realizarla y el que 
falta. En la parte inferior de la pantalla se pueden apreciar 3 pestañas: 
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- 'Run Details' muestra la siguiente información: 
- Nombre de archivo de sesión. 
- Descripción 
- Versión Protocolo 
- Fichero de protocolo. 
- Hora de inicio de la sesión 
-Tiempo transcurrido 

'Liquid handling faulires': muestra las alarmas relacionadas con los líquidos utilizados 
en la sesión (ver apartado ALARMAS). 

'Actividad del instrumento': en ella se van trazando todas las tareas que se han 
realizado (Ej: dispensación de muestras, incubación de conjugado, ... ). 

Como se comentó antes, la aplicación que ejecuta las sesiones ofrece también una serie de 
utilidades para testear el instrumento: 

- Comprobación de límites: permite chequear los límites del espacio de trabajo del 
robot y la velocidad con que se alcanzan en cada uno de los tres ejes de coordenadas 
(X,Yy Z). 
- Comprobación de área: permite mover el brazo del instrumento hacia alguna de las 
posiciones definidas en su área de actuación para poder observar si está calibrado. 
- Comprobación de aspiración: se testea el sistema de aspiración para ver si el aspirado 
es excesivo o deficiente. 
- Comprobación del sensor de nivel de líquidos: permite verificar el buen 
funcionamiento del sensor probándolo con diferentes niveles de muestra. 
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ALARMAS DETECTADAS 

Las alarmas detectadas son las siguientes: 

- Nivel de muestra: no hay suficiente volumen de muestra para que la maquina la detecte. 
- Nivel de reactivo: no hay suficiente volumen de reactivo para que la maquina la detecte. 
- Aspiración de líquido fallida: el brazo no aspira reactivo o muestra. 
- Dispensación fallida con aspiración correcta: el brazo no dispensa reactivo o muestra 
después de haber aspirado correctamente. 

Todas ellas solo se muestran en la etapa de ejecución. 

DECISIONES DE DISEÑO PARA LA APLICACIÓN DESARROLLADA 

Después de conocer una interficie similar a la desarrollada y tener la especificación de la 
aplicación, se explican las decisiones tomadas en el diseño. Se han agrupado de forma similar 
que en el estudio anterior, es decir: 

- Menús y elementos de navegación 
- CrearSesion 
- PosicionarSesion 
- EjecutarSesion 
- Funcionalidades extras 
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- Alarmas 

MENUS y ELEMNTOS DE NA VEGACION 

A diferencia del software del BEELINE, el de este proyecto se ha diseñado como una sola 
aplicación. Esto hace más cómoda la navegación por todas las opciones disponibles. 
Para guiar mejor al usuario en la navegación se ha optado por desactivarlactivar(sombrear o 
no) , según el contexto de la aplicación, las opciones mostradas. Una alternativa pero más 
confusa, hubiera sido dejar activas todas y aquellas que por la situación en la que se encuentra 
la aplicación no se pueden ejecutar no hicieran nada 
La interficie se ha diseñado pensando que el usuario a la hora de navegar por la aplicación 
haga los menos pasos posibles. Para ello, se ofrecen dos barras de iconos: una permite 
acceder a las funcionalidades más relevantes que no necesitan el instrumento y la otra a todas 
las que si lo necesitan. 

CREAR SESIONES 

En el BEELINE, se fusionaban las etapas de crear y de posicionar una sesión en una sola 
pantalla. En el proyecto, se separan para conseguir una aplicación más visual y a la vez más 
intuitiva (ver apartado POSICIONAMIENTO). 
Para entrar una sesión se hace a través de una tabla, el cual es un componente que permite 
representar de forma muy intuitiva la asociación de dos elementos. Las columnas representan 
las técnicas que se aplicarán en la sesión y las filas son cada una de las muestras de paciente o 
control que se prepararán. En este caso se sabe si se a asignado una técnica a una muestra si 
en la celda corresponde a la intersección se muestra la palabra 'true' .En el caso contrario, no 
se muestra ningún texto. 

Para facilitar la asignación de técnicas en el caso de que habitualmente se utilicen las mismas 
se ha incluido lo que se denomina 'Perfiles de técnicas'. Son conjuntos de éstas agrupadas 
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bajo un nombre. Cuando se crea una sesión, en lugar de ir seleccionando cada una de las 
técnicas basta con seleccionar solo el perfil. 

DnD!MA 
DAEA 
D AA-RiLllRKiiRS 
D ,AA..,Msi1JMs:mt4sS 
D AA-RII.IR~S 
D.ASiMA 
DJ!.SA 
D.AlCA 
DJ'!r.KA. 
DAGA 
DAMA 
DAA-RKiiRS 
D,AA..,Ms~s 
D~l 

PERFIL DOS 
D AA-RiLllRKmlRS 
DASMA 
DAtCA 
DAKA 
PERFil UNO 
DM-RIKIRS 
D~l 
Df.J.ACA 

Una funcionalidad que se ha añadido es activar/desactivar las diluciones que contiene una 
técnica y muestra/s en concreto. Esta opción es de gran utilidad porque el usuario experto 
puede necesitar menos diluciones de las establecidas por defecto en la técnica para hacer el 
diagnostico del paciente/s y de esta manera se ahorra en material (portas). El diseño consiste 
en otra tabla que muestra los porcentajes dilutivos activos y desactivos para la muestra y 
técnica seleccionada. 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta y que se ha habilitado, es la entrada de identificadores 
de muestra por lector de infrarrojos. De esta manera las muestras que lleven códigos de barra 
podrán ser leídas de forma rápida. 
En cuanto a la modificación de una sesión se permite borrar, entrar muestras y 
asignar/desasignar técnicas. No es necesario resetear la sesión en curso. 

POSICIONAR SESIONES 

Esta fase del proceso de preparación de muestras analíticas se ha decidido diseñar en una 
interficie grafica separada de la de crear sesión. Esta se ha diseñado con el objetivo de que el 
usuario identifique rápidamente los elementos y sus posiciones dentro de la bandej a del 
instrumento. Para conseguirlo se ha habilitado una zona gráfica que simula la bandeja física 
en la que se representan todos los elementos de la sesión posicionados. 
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En el diseño de la zona grafica se han tenido en cuenta los posibles futuros cambios en las 
posiciones y tamaños de los elementos de la bandeja. De este modo, la representación de esta 
en la aplicación se apoya en un archivo que contiene parámetros de visualización para cada 
uno de los racks y tipo de elemento. Estos son: 

- Posición esquina superior izquierda (píxeles) 
- Posición esquina inferior derecha (píxeles) 
- Numero máximo elementos que puede contener. 
- Diámetro del elemento del rack (todos los elementos de la sesión tienen base 
circular) 

Cambiando estos valores se genera rápidamente una nueva bandej a gráfica. Así se evita tener 
que redibujarla con un editor grafico cada vez que se produce un cambio en el tamaña de los 
elementos o en la capacidad de cada rack. 

Además esta zona grafica permite consultar información acerca de los elementos posicionados 
con situar el puntero del ratón sobre ellos. Dependiendo del elemento señalado las etiquetas 
descriptivas son diferentes: 

- Muestras: identificador 
- Dilución: identificador dilución, identificador muestra, porcentaje dilutivo 
- Pocillo: identificador muestra, porcentaje dilutivo. 
- Porta: técnica para la que fue diseñado 

Una vez el sistema ha posicionado una sesión, se pueden consultar dos tipos de informes: de 
portas y de racks. El primero consiste en las posiciones de cada uno de los portas y la 
descripción de todos sus pocillos utilizados. En la descripción se adjunta información de 
análisis como el porcentaje dilutivo de la dilución dispensada o la muestra a la que pertenece 
entre otras cosas. Este informe es indispensable para que los expertos puedan luego examinar 
las muestras analíticas en los microscopios. 

12 



PcutDt1.1) 

T~ 

G~ 

~ 

I 
.2 
JI 
41 

p(J~,l) 

~ 

G'BIM-A. 

hell. 

1 
1 
3 
41 

Po~.lJ 

'ClItrlfms 
TI3 
U4I 
n5 

~!te ~IM r PKih 

41 

mE 
lEJiSWi2 

mB 
19 

~Jf¡_.e 

íPmill_e 
~¡j¡ii!ftIl:.e 

iP'!e!fl1.da;¡; 

~IiI~ 

íPe:mil!li~ 

iP'!e!rnlllUiS 
!Pe:ml!l;rm.e 

El informe de racks sirve para poder identificar muestras, reactivos y diluciones en la bandeja 
del instrumento sin tener que estar delante de la aplicación. Por cada uno de los elementos 
posicionados se detalla el rack al que pertenece, la posición dentro de él y su identificador. En 
las diluciones también se añade el porcentaje dilutivo. 
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fi~&-CtlfumitlJli 
A,n 
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EJECUTAR SESION 

La interficie gráfica asociada a esta última fase en la preparación de muestras es muy similar a 
la de posiciomaiento. Las diferencias que aparecen respecto a la anterior son: 

- Ventana emergente con información de seguimiento de la sesión: aquí se visualiza la 
tabla de asignaciones de técnicas a muestras, la tabla de diluciones por muestra/técnica 
yel estado de ejecución de las muestras. 

-El refresco constante de los elementos de la zona grafica con un código de colores 
que representa los diferentes estados de ejecución de éstos. El código es el siguiente: 

Muestra pendiente: amarillo 
Muestra en curso: naranja 
Muestra acabada: verde 

Dilución pendiente: amarillo 
Dilución completada: verde 

Pocillo pendiente: amarillo 
Pocillo en incubación de muestra: naranja 
Pocillo lavado muestra: azul 
Pocillo en incubación de conjugado: lila 
Pocillo acabado: verde 

- Introducción de resultados: se habilita una opción para poder entrar y exportar a un 
fichero de texto o a BD el diagnostico de cada muestra/técnica. 

FUNCIONALIDADES EXTRA 

Además de las funcionalidades asociadas a las aplicaciones orientadas a manejar este tipo de 
instrumentos se ha querido incorporar también un par de utilidades para la gestión y 
depuración de incidencias técnicas: 

- Reporting de incidencias vía e-mail. 
- Modo de desarrollo. 

Reporting de incidencias vía e-mail 

- Para ayudar a los técnicos a solventar errores, la aflicción dispone de una opción que permite 
recoger el contexto de ejecución (ver apartado CAPA DE DATOS ) en un archivo 
comprimido que puede ser fácilmente adjuntado en el mail destinado al servicio técnico. 

Modo de desarrollo 

- Además del modo normal de ejecución, se ha añadido un modo alternativo que permite a los 
técnicos depurar toda la funcionalidad de la aplicación sin necesidad de estar conectado al 
instrumento. De esta manera se pueden simular situaciones de manera rápida sin tener que 
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esperar a las acciones del robot (inicio, lavado ... ). Este método se oculta en la versión final 
por lo que es uso técnico nada más. 

ALARMAS DETECTADAS 

Nivel de muestra/control/diluciones: Alguno de los elementos no contienen el suficiente 
volumen para que el instrumento pueda aspirarlo. 
Nivel de PBS: Se produce cuando el nivel de pbs de la botella del instrumento cae por debajo 
del límite establecido. Este límite deja una margen de PBS para que el instrumento continué 
trabajando y el usuario pueda llenar la botella sin parar la sesión. 
Nivel de Residuos: Se excede el límite establecido de residuos en la botella del instrumento. 
Este limite deja una margen para que el instrumento continúe trabajando y el usuario pueda 
vaciar la botella sin para la sesión. 
Nivel de Agua: Se produce cuando el nivel de agua de la botella del instrumento cae por 
debajo del límite establecido. Este limite deja una margen de agua para que el instrumento 
continúe trabajando y el usuario pueda llenar la botella sin para la sesión. 
Tapa abierta: Como el nombre indica se genera una tapa cuando el brazo del instrumento no 
esta protegido por la tapa. 
Instrumento: Fallos de firmware, FPGA o el brazo del instrumento choca con algo. 
Timeout: Cuando se sobrepasa el tiempo máximo estimado para la establecer comunicación 
con el instrumento. 
Home: Fallo en la calibración del brazo del instrumento. 
Gota: Entre las agujas del brazo existe alguna gota de algún líquido. 
Receta: se genera cuando se envía una trama correcta al instrumento y el resultado esperado 
no es el correcto. 
Punta: punta aspiradora del brazo torcida. 

Existen dos tipos de alarmas: las que solo se producen durante la ejecución de una sesión y las 
que son del instrumento. La única alarma incluida en el primer conjunto es la de 'Nivel de 
muestra'. El resto se pueden producir fuera de la ejecución de una sesión debido a que están 
asociadas al instrumento o a las operaciones de mantenimiento de éste (lavado). Por este 
motivo, se ha decidido mostrar el conjunto de alarmas en las interficies de posicionamiento y 
ejecución. En la de Crear una sesión, se evitó incluirlo por dos razones: 

- Porque aún no hay utilización del instrumento. Las alarmas que se podrían pensar 
como útiles para esta interficie son: nivel PBS,agua,Residuos, y éstas se activan 
después de un margen de actuación por lo que no son críticas. Sin embargo, cuando se 
va a usar el instrumento se prefiere que todas, inclusive todas las de nivel, estén 
corregidas para evitar posibles problemas en la ejecución. 
- Poco espacio en la interficie. Seria recargarla mucho de elementos gráficos. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE NEGOCIO 

- A continuación se detallan los servicios que ofrecerá la aplicación en una primera versión 
comercial: 

Cliente 

una Sesión 

Posicionar una sesión 

Entlar codigo de barras en porta 

Modificar una sesion 

rrtllll:lllt>lr mapa de racks 

'."utt"unot mapa de portas 

Gestion de incidencias via e-mail 

~Ainclu5í9rw 

Gestion., del instruniento, 
,flnCIUSlom; 

({ínGIu5íón~, 

Incializar instrumento 

lavado circuitos instrumento 

Configurar parametros instrumento 
Apagar instrumento 
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Introducir resultados 

Continuar sesion 

Crear tecnica 

,~inclusión) 

Abortar Sesion ,(inclusi6n}; 
Eliminar tecnica 

Cliente 
«inclusión» 

Gesion Tecnicas 

Corlsultar parámetros técnica 

Cambiar idioma aplicación 
Modificar par ametros tecnica 

«(inclusión ~, 

Gestion Perfiles 
Crear perfil de tecnicas 

~;1:inclusióm:; 

((inc1usióm) 

Eliminar perfil de tecnicas 
Modificar perfil de tecnicas 

Consultar perfil de tecnicas 
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PROCESOS ASOCIADOS A LOS SERVICIOS 

IMPORTAR SESION LIMS 

Carga en las estructuras de la aplicación sesiones especificadas en un fichero con formato 
LIMS. 

CAMBIAR IDIOMA DE APLICACION 

Cambia el lenguaje con el que se muestra la aplicación. 
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CREAR UNA SESION 

Crea una sesión de muestras analíticas que preparará el instrumento conectado a la aplicación. 

aFiadir 

técnicas 

no muestra 
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POSICIONAR UNA SESION 

Se ofrece un posicionamiento de los elementos de la seSlon dentro de la bandeja del 
instrumento. También se notifican las alarmas de instrumento y los bloqueos que se hayan 
producido. 

20 



ENTRAR CODIGO DE BARRAS DE PORTA 

Asigna un código de barras al porta seleccionado por el usuario. 

CONSULTAR MAPA DE PORTAS 

Genera un informe con el mapa de portas. Éste contiene información de análisis de cada una 
de las muestras analíticas depositadas en los portas para que los expertos puedan hacer los 
diagnósticos correctos. 
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CONSULTAR MAPA DE RACKS 

Genera un informe con el mapa de racks. Este muestra las posiciones relativas a los racks de 
todos los elementos de la sesión. 

MODIFICAR SESION 

Permite modificar los datos de una sesión posicionada. 
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GESTION DE INCIDENCIAS 

Cuando ocurre un error en la aplicación, este proceso permite recoger el contexto de ésta en 
un archivo comprimido para que pueda ser enviado a la empresa y que los técnicos puedan 
reproducir en las mismas condiciones el error reportado por el usuario. Por contexto de 
aplicación se entiende el conjunto de todos los ficheros binarios de los que hace uso (sesión 
guardada, fichero de técnicas, fichero de perfiles y fichero de configuración de instrumento, 
éstos se explican en el apartado 'Capa de datos'). 

GESTION DE INSTRUMENTO 

Permite preparar el instrumento para su utilización, cambiar su estado a standby, lavar los 
circuitos de líquidos y modificar algunos de los parámetros del instrumento. 

comunicaciones 

edicion instrume:nto 

iniciar 1f1~IILJIII"'fllI[J 
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GESTION DE RESULTADOS 

Una vez se ha acabado la preparación de las muestras analíticas de una sesión y han sido 
analizadas en los microscopios, se puede introducir el diagnostico por cada muestra y técnica 
en la aplicación para exportarlo a un fichero de texto o guardarlo en la base de datos. 

PAUSAR UNA SESION 

Se encarga de pausar la preparación de las muestras analíticas en caso de que el usuario lo 
desee o haya ocurrido alguna alarma de instrumento o sesión. 

24 



EJECUTAR UNA SESION 

Prepara las muestras analíticas introducidas en la sesión. 

si antes en fase de 
dispensacion dilucione 

alarma 
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tiempo incubacion de muestra no 
sobrepasado 

conjugado 
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CONTINUAR UNA SESION 

Permite reanudar la ejecución de una sesión desde la última fase en que se quedó al pausarla. 

ABORTAR UNA SESION 

Aborta la preparación de las muestras analíticas de una sesión. 

GESTION TECNICAS 

Permite crear y eliminar técnicas, además de modificar y consultar sus parámetros. 
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GESTION PERFILES DE TECNICAS 

Permite crear y eliminar perfiles de técnicas, además de modificar y consultar sus parámetros. 

27 



CASOS DE USO CONCRETOS 

IMPORTAR SESIÓN LIMS: 

Importar sesion LIMS 

Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: No hay ninguna sesión posicionada ni en ejecución. 
Poscondición: El sistema ha descargado en sus estructuras internas la sesión en formato 
LIMS especificada en un fichero. 
Activación: el usuario quiere trabaj ar con una sesión LIMS en la aplicación 
Curso típico: 

1- El usuario clica el botón de importar de la pantalla de crear una sesión una sesión 
LIMS. 

2- El sistema abre un cuadro de dialogo para la selección del fichero que contiene la 
sesión. 
3- El usuario escoge el fichero deseado y acepta. 
4- El sistema actualiza sus estructuras internas de sesión con lo especificado en el 
fichero seleccionado. 

Cursos alternativos: 

Formato-archivo-incorrecto( 4): 

1- El sistema avisa de que el formato de la sesión guardada en el fichero no se 
corresponde con LIMS. Las líneas incorrectas se escriben en un fichero de Log del 
directorio 'import' de la aplicación con nombre: ddmmaa.txt 

CREAR SESION 

«inclusión~' entr ar muestra manual 

entrar muestra por infr amjos 

Usuario 
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o(,inclusión)~ 

eliminar ll1uestr a 
·{inclusión~~ 

{'inclusión;) 
Usuario 

activar técnica 

(indusión)i~ ··.'inc!usiónJ'? 

("inclusión)) desactivar técnica 

({inclusión» 

activar perfiles a muestra! s 

.{inclusión') 

añadir técnica a la sesion 

reset diluciones muestra! técnica visualizar diluciones muestra.! tecnica 

modificar identificador muestra 

modificar nOdiluciones muestr a/ técnica 

Actores: Usuario 
Precondición: No hay ninguna sesión posicionada, ni en ejecución ni creada. 
Poscondición: El sistema registra con toda la información entrada por el usuario una nueva 
sesión. 
Activación: el usuario desea crear una sesión para lanzar su preparación 
Curso típico: 

1- Si el usuano desea entrar muestras SIn lector infrarrojos: Caso de uso: Entrar 
muestra manual. 

2- Si el usuario desea entrar muestras con lector infrarrojos: Caso de uso: Entrar 
muestra por infrarrojos. 

3- Si el usuario desea eliminar una muestra: Caso de uso:Eliminar muestra. 
4- Si el usuario desea activar una técnica: Caso de uso:Activar técnica 
5- Si el usuario desea desactivar una técnica: Caso de uso:Desactivar técnica 
6- Si el usuario desea activar perfiles: Caso de uso:Activar perfiles a muestrals 
7- Si el usuario desea añadir una técnica a la sesión: Caso de uso:Añadir técnica a la 

sesión 
8- Si el usuario desea gestionar diluciones: Caso de uso: Gestión diluciones 

Cursos alternativos: 
Cancelar sesión (*): 

29 



1- El usuario descarta continuar con la operación. 

ENTRAR MUESTRA MANUAL 

Actores: Usuario 
Precondición: No hay ninguna sesión posicionada ni en ejecución. 
Poscondición: El sistema registra la asignación de técnicas que el usuario deseaba 
inicialmente a las muestras entradas. Las asignaciones de técnicas a muestras quedan 
reflejadas en una tabla donde cada fila representa una muestra y cada columna una de las 
técnicas añadidas a la sesión. Si una técnica ha sido asignada a una muestra se refleja con la 
palabra 'true' en la celda correspondiente. 
Activación: el usuario desea crear una sesión para lanzar su preparación. 
Curso típico: 

1- En la pantalla de crear una sesión, el usuario indica el número de muestras a 
entrar en el sistema dentro del textbox 'N°'. 

2- El usuario selecciona el conjunto inicial de técnicas que desea aplicar a las 
muestras del árbol situado a la izquierda de la pantalla 

3- El usuario especifica en el combobox 'Clase' el tipo de las muestras (Paciente o 
control). 

4- El usuario clica el botón de 'Entrar manual' 
5- El sistema registra la asignación de técnicas a muestras entrada por el usuario. 

En pantalla se muestra una tabla donde cada fila representa una de las muestras 
entradas y cada columna una de las técnicas asignadas inicialmente. 

Cursos alternativos: 

Cancelar operación (1-4): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

ENTRAR MUESTRA POR INFRAROJOS 

Actores: Usuario 
Precondición: No hay ninguna sesión posicionada ni en ejecución. 
Poscondición: El sistema registra la asignación de técnicas que el usuario deseaba 
inicialmente a las muestras entradas. Las asignaciones de técnicas a muestras se reflejan en 
una tabla donde cada fila representa una muestra y cada columna una de las técnicas añadidas 
a la sesión. Si una técnica ha sido asignada a una muestra se refleja con un checkbox marcado 
en la celda correspondiente. 
Activación: el usuario desea crear una sesión para lanzar su preparación. 
Curso típico: 

1- El usuario selecciona el conjunto inicial de técnicas que desea aplicar a las 
muestras y la clase de éstas. 

2- El usuario pasa el lector de infrarrojos por los códigos de barra de las muestras. 
3- El sistema registra tantas muestras como códigos de barra leídos y les asigna las 

técnicas seleccionadas. En pantalla se muestra una tabla donde cada fila 

30 



representa una de las muestras entradas y cada columna una de las técnicas 
asignadas inicialmente. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación (1-2): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

ELIMINAR MUESTRA 

Actores: Usuario 
Precondición: No hay ninguna sesión posicionada ni en ejecución y ya se ha entrado alguna 
muestra en la sesión. 
Poscondición: El sistema elimina de la sesión la muestra seleccionada. 
Activación: el usuario desea eliminar una muestra de la sesión. 
Curso típico: 

1- El usuario selecciona la muestra a eliminar en la tabla de aSIgnacIones de 
técnicas a muestras por el cabecero de la fila. 

2- El usuario clica eliminar muestras. 
3- El sistema elimina la muestra selecciona de la sesión en curso. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación (1-2): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

ACTIV AR TÉCNICA 

Actores: Usuario 
Precondición: La técnica a activar debe estar en la tabla de aSIgnacIones de técnicas y 
desactivada. 
Poscondición: El sistema activa la técnica indicada por el usuario para la muestra 
seleccionada. 
Activación: el usuario desea modificar la asignación de técnicas para la sesión que está en 
curso. 
Curso típico: 

1- El usuario sitúa con el ratón el foco sobre la celda que pertenece a la muestra y 
técnica que desea activar. 

2- El usuario hace doble c1ic sobre la celda. 
3- El sistema activa la técnica indicada para la muestra seleccionada. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación (1-2): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 
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Activación de una técnica para múltiples muestras (1): 

1- El usuario selecciona por el cabecero de las filas las muestra a las que quiere 
asignar la técnica. 

2- El usuario hace dic en el botón 'Actualizar técnicas' 
3- El sistema activa la técnica indicada para las muestras seleccionadas. 

DESACTIV AR TÉCNIA 

Actores: Usuario 
Precondición La técnica a desactivar debe estar en la tabla de asignaciones de técnicas y 
activada. 
Poscondición: El sistema desactiva la técnica indicada por el usuario para la muestra 
seleccionada. 
Activación: el usuario desea modificar la asignación de técnicas para la sesión que está en 
curso. 
Curso típico: 

1- El usuario sitúa con el ratón el foco sobre la celda que pertenece a la muestra y 
técnica que desea desactivar. 

2- El usuario hace doble dic sobre la celda. 
3- El sistema desactiva la técnica indicada para la muestra seleccionada. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación (1-2): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

Desactivación de una técnica para múltiples muestras (1): 

1- El usuario selecciona por el cabecero de las filas las muestras a las que quiere 
desactivar la técnica. 

2- El usuario hace dic en el botón 'Actualizar técnicas' . 
3- El sistema desactiva la técnica indicada para las muestras seleccionadas. 

AÑADIR TECNICA A LA SESION 

Actores: Usuario 
Precondición: No hay ninguna sesión posicionada ni en ejecución. 
Poscondición: El sistema añade a la tabla de la sesión una columna más con el nombre de la 
técnica seleccionada. 
Activación: el usuario desea modificar la asignación de técnicas para la sesión que está en 
curso. 
Curso típico: 

1- El usuario selecciona la técnica que desea añadir a la sesión en el árbol de 
técnicas de la izquierda de la pantalla de crear una sesión. 
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2- El usuario selecciona las muestras para las cuales tiene pensado activar la técnica 
en un pnnCIpIO. 

3- El usuario c1ica el botón de actualizar técnicas. 
4- El sistema añade en la tabla de asignaciones de técnicas a muestras una columna 

más con el nombre de la técnica seleccionado anteriormente y activa ésta para 
las muestras seleccionadas. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

ACTIVAR PERFILIES A MUESTRAlS 

Actores: Usuario 
Precondición: Las técnicas del perfil a activar deben estar en la tabla de asignaciones de 
técnicas. 
Poscondición: El sistema activa todas las técnicas del perfil indicado por el usuario para la 
muestra seleccionada. 
Activación: el usuario desea modificar la asignación de técnicas para la sesión que está en 
curso. 
Curso típico: 

1- El usuario seleccionar los perfiles que desea activar. 
2- El usuario selecciona por el cabecero de las filas las muestra a las que quiere 

activar el perfil. 
3- El usuario hace c1ic en el botón 'Actualizar técnicas' 
4- El sistema activa todas las técnicas contenidas en los perfiles indicados 

indicada para las muestras seleccionadas. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-2): 

El usuario descarta continuar con la operación. 

MODIFICAR IDENTIFICADOR MUESTRA 

Actores: Usuario 
Precondición: Debe existir al menos una muestra en la sesión 
Poscondición: El sistema registra el nuevo identificador para la muestra indicada .. 
Activación: el usuario desea modificar el identificador de una muestra. 
Curso típico: 

1. El usuario hace doble die sobre la celda que contiene el identificador de 
muestra a cambiar y que pertenece a la columna 'Muestras' de la tabla de 
asignaciones de técnicas a muestras. 

2. El sistema pone cambia el estado de la celda a modo edición. 
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3. El usuario introduce el nuevo identificador y acepta los datos con la tecla 
'Enter' o cambiando e foco con el ratón. 

4. El sistema registra el nuevo identificador. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1. El usuario descarta continuar con la operación. Teclea ESC o cambia el foco 
de la pantalla para anular cambios. 

GESTION DILUCIONES 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -
Activación: el usuario desea configurar las diluciones de una sesión. 
Curso típico: 

1- Si el usuario desea resetear las diluciones para una muestra/técnica: Caso de 
uso: Reset diluciones muestra/técnica. 

2- Si el usuario desea modificar las diluciones para una muestra/técnica: Caso de 
uso: Modificar nOdiluciones muestra/técnica 

3- Si el usuario desea consultar las diluciones para una muestra/técnica: Caso de 
uso: Visualizar diluciones muestra/técnica 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(*): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

MODIFICAR N°DILUCIONES MUESTRA/TECNICA 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber realizado una primera asignación de técnicas a muestras. 
Poscondición: El sistema registra el número de diluciones activas indicado para la muestra y 
técnica seleccionadas. 
Activación: el usuario desea modificar el número de diluciones activas de una técnica para 
una muestra de la sesión que está en curso. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple sobre una de las celdas activas de la tabla de 
asignaciones cuyo número de diluciones activas desea modificar. 

2- El sistema muestra en la tabla de diluciones el número de éstas que están activas 
y los porcentajes de dilución de todas las que se encuentran en la técnica. 

3- El usuario modifica el número de diluciones activas para la muestra y técnica 
seleccionada y dica 'Enter' 

4- El sistema registra el nuevo número. 
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Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

RESET DILUCIONES MUESTRA/TECNICA 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: El sistema activa todas las diluciones de la técnica indicada para la muestra 
seleccionada. 
Activación: el usuario desea modificar el número de diluciones activas de una técnica para 
una muestra de la sesión que está en curso. 
Curso típico: 

1- El usuario hace clic simple sobre una de las celdas activas de la tabla de 
asignaciones cuyo número de diluciones activas desea modificar. 

2- El sistema muestra en la tabla de diluciones el número de éstas que están activas 
y los porcentajes de dilución de todas las que se encuentran en la técnica. 

3- El usuario clica el botón de 'Reset diluciones'. 
4- El sistema activa todas las diluciones de la técnica indicada para la muestra 

seleccionada. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

VISUALIZAR DILUCIONES MUESTRA/TECNICA 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber realizado una primera asignación de técnicas a muestras. 
Poscondición: -
Result: El sistema muestra las diluciones activas para la técnica indicada y la muestra 
seleccionada. 
Activación: el usuario desea consultar las diluciones activas de una técnica para una muestra 
de la sesión que está en curso. 
Curso típico: 

1- El usuario hace clic simple sobre una de las celdas activas de la tabla de 
asignaciones cuyo número de diluciones activas desea modificar. 

2- El sistema muestra en la tabla de diluciones el número de éstas que están activas 
y los porcentajes de dilución de todas las que se encuentran en la técnica. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 
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POSICIONAR SESION 

Posicionar sesión 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber importado o creado una sesión. 
Poscondición: El sistema posiciona las muestras y los elementos necesanos 
(reactivos,dilucioens,diluyente) de la sesión importada o creada. 
Activación: el usuario desea ver posicionados todos los elementos de la sesión, o bien, quiere 
ejecutar la sesión. 

Curso típico: 

1- El usuario hace clic simple en el botón de posicionar de la pantalla de crear 
sesión. 

2- El sistema muestra en un panel gráfico todos los elementos 
(muestras,controles,diluciones,reactivos,diluyente) de la sesión que han podido 
ser posicionados además de listarlos a la izquierda del panel. En la lista también 
se muestran los elementos bloqueados que en esa sesión no se pueden preparar. 

3- El sistema muestra el tiempo estimado para realizar por completo la sesión. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no clica el botón posicionar 

Alarma de PBS(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de PBS. 
2- El usuario añade PBS a la botella correspondiente. 

Alarma de Residuos(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de Residuos 
2- El usuario vacía la botella de Residuos 

Alarma de Punta(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de punta. 
2- El usuario revisa que no haya ningún líquido entre la punta dosificador y la de 

aspiración. Si 10 hay, 10 seca. 

Alarma Tapa abierta(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de tapa abierta. 
2- El usuario cierra la tapa del instrumento. 

36 



Alarma FPGA(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de FPGA. 
2- El sistema no deja lanzar la ejecución de la sesión. 

Alarma Firmware(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de Firmware. 
2- El sistema no deja lanzar la ejecución de la sesión. 

MODIFICAR SESIÓN 

Modificar sesión 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber posicionado una sesión. 
Poscondición: El sistema muestra la pantalla de crear sesión con la última posicionada. 
Activación: después de ver el tiempo o los elementos bloqueados, el usuario desea modificar 
la sesión. 
Curso típico: 

1- El usuario hace clic simple en el botón de modificar de la pantalla de posicionar 
sesión o clica en la opción de menú contextual 'Sesion->Create sesion'. 

2- El sistema muestra la pantalla de crear sesión con la información de la última 
sesión posicionada. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no clica el botón modificar. 

ENTRAR CODIGO DE BARRAS PORTA 

Entrar codigo de barras porta 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber posicionado una sesión. 
Poscondición: El sistema asocia el código de barras entrado al porta seleccionado. 
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Activación: el usuario quiere entrar el código de barras de un porta para que aparezca en los 
informes y en la información mostrada por pantalla. 
Curso típico: 

1- El usuario hace doble clic sobre el porta al que quiere asociar un código de barras. 
2- El sistema muestra en la parte inferior derecha de la pantalla de posicionar un 
textbox etiquetado con 'Código de barras' y un botón de guardado. 
3- El usuario introduce el código de barras. Puede ser por infrarrojos o también se 
puede entrar por teclado. 
4- Seguidamente el usuario clica guardar 
5- El sistema registra para el porta seleccionado el código de barras entrado. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

El usuario clica la tecla ESC. 
El sistema oculta etiquetado con 'Código de barras' y el botón de guardado. 

GESTIÓN INFORMES 

Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -
Curso típico: 

Gestion informes 

<' inclusióh;~ 

Obtener mapa r acks 
(( inclusión» 

«(inc!usiótl)) 

Imprimir mapa r ack:s 

Imprimir mapa portas 

1- Si el usuario quiere ver el mapa de portas: Caso de uso: Obtener mapa portas. 
2- Si el usuario quiere ver el mapa de rachas: Caso de uso: Obtener mapa Racks. 
3- Si el usuario quiere imprimir el mapa de racks: Caso de uso: Imprimir mapa Racks. 
4- Si el usuario quiere imprimir el mapa de portas: Caso de uso: Imprimir mapa Portas. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(*): 

El usuario no clica desea gestionar ningún informe. 
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OBTENER MAPA PORTAS 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber posicionado una sesión. 
Poscondición: -
Result: El sistema muestra por pantalla un informe donde se muestran las posiciones de los 
portas además de información de análisis por cada uno de ellos. 
Activación: el usuario desea ver un informe de portas con información de análisis y 
pOSICIones. 
Curso típico: 

1- El usuario clica la opción 'Informes->mapa de portas' . 
2- El sistema muestra un informe de posiciones e información de análisis de los 
portas de la sesión. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no clica la opción 'Informes->mapa de portas' . 

OBTENER MAPA RACKS 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber posicionado una sesión. 
Poscondición: -
Result: El sistema muestra por pantalla un informe donde se muestran las posiciones de los 
elementos que no sean portas. También se incorpora información de cada uno de los 
elementos. 
Activación: el usuario desea ver un informe de racks con información de posiciones. 
Curso típico: 

1- El usuario clica la opción 'Informes->mapa de racks'. 
2- El sistema muestra un informe de posiciones de los elementos de la sesión. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no clica la opción 'Informes->mapa de racks' . 

IMPRIMIR MAPA PORTAS 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber posicionado una sesión. 
Pos condición: -
Result: El sistema imprime un informe donde se muestran las pOSICIones de los portas 
además de información de análisis por cada uno de ellos. 
Activación: el usuario desea imprimir un informe de portas con información de análisis y 
pOSICIones. 
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Curso típico: 

1- El usuario clica la opción 'Informes->mapa de portas' . 
2- El sistema muestra un informe de posiciones e información de análisis de los 
portas de la sesión. 
3- El usuario clica el botón 'imprimir' del informe. 
4- El sistema envía a la impresora el informe. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

IMPRIMIR MAPA RACKS 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber posicionado una sesión. 
Poscondición: -
Result: El sistema imprime un informe donde se muestran las posiciones de los elementos 
que no sean portas. También se incorpora información de cada uno de los elementos. 
Activación: el usuario desea ver un informe de racks con información de posiciones. 
Curso típico: 

1- El usuario clica la opción 'Informes->mapa de racks' . 
2- El sistema muestra un informe de posiciones de los elementos de la sesión. 
3- El usuario clica el botón 'imprimir' del informe. 
4- El sistema envía a la impresora el informe. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

EJECUTAR SESIÓN 

Usuario Ejecutar sesion 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber posicionado una sesión. 
Poscondición: El sistema comienza la ejecución de la última sesión posicionada 
Activación: el usuario quiere ejecutar una sesión posicionada. 
Curso típico: 
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1- El usuario hace clic simple en el botón de 'ejecutar' de la pantalla de posicionar 
sesión o de la barra del instrumento situada a la izquierda .. 

2- El sistema muestra la pantalla de ejecutar sesión y ejecuta la sesión posicionada. 
3- Al acabar la ejecución, el sistema prepara el instrumento para la siguiente 

ejecución. 
4- El sistema muestra un mensaje para comunIcar que se ha finalizado 

correctamente la ejecución. 
5- El usuario acepta el mensaje. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no clica el botón ejecutar 

Alarma de Nivel(2): 

1- El sistema pausa la sesión. 
2- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de nivel i marca en la pantalla el 

elemento al que le falta volumen. 
3- El usuario pone más volumen del liquido que falta (muestra, reactivo) 
4- Caso de uso: Continuar sesión 

Alarma de PBS(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de PBS y continúa. 
2- El usuario añade PBS a la botella correspondiente. 

Alarma de Agua(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de Agua y continúa. 
2- El usuario añade Agua a la botella correspondiente. 

Alarma de Residuos(2): 

1- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de Residuos 

Alarma de Gota(2): 

1- El sistema pausa la sesión. 
2- El sistema resalta en roj o el icono de alarma de punta. 
3- El usuario revisa que no haya ningún líquido entre la punta dosificadora y la de 

aspiración. Si lo hay, lo seca. 
4- Caso de uso: Continuar sesión 

Alarma de Timeout(2): 

1- El sistema pausa la sesión. 
2- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de Timeout. 
3- El usuario revisa el cable de conexión del instrumento con el PC. Si está 

desconectado lo conecta bien. 
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4- Caso de uso: Continuar sesión 

Alarma Tapa abierta(2): 

1- El sistema pausa la sesión. 
2- El sistema resalta en rojo el icono de alarma de tapa abierta. 
3- El usuario cierra la tapa del instrumento. 
4- Caso de uso: Continuar sesión 

Alarma Instrumento(2): 

1- El sistema aborta la sesión. 

Alarma Receta(2): 

1- El sistema aborta la sesión. 

Alarma Punta(2): 

1- El sistema aborta la sesión. 

Alarma Home(2): 

1- El sistema aborta la sesión. 

PAUSAR SESIÓN 

Pausar sesión 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber iniciado la ejecución de una sesión. 
Poscondición: El sistema pausa la sesión en ejecución. 
Activación: el usuario desea pausar la sesión en ejecución. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en el botón de 'pausar' de la barra del instrumento 
situada a la derecha. 

2- El sistema pausa la ejecución de la sesión y mantiene el estado en el que se ha 
quedado. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no dica el botón de pausar de la barra. 
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CONTINUAR SESIÓN 

Continuar sesión 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber pausado la ejecución de una sesión. 
Poscondición: El sistema reanuda la ejecución de una sesión desde el estado en el que se 
quedó cuando se pausó. 
Activación: el usuario desea reanudar la ej ecución de una sesión pausada. 

Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en el botón de 'continuar' de la barra del instrumento 
situada a la derecha. 

2- El sistema reanuda la ej ecución de una sesión a partir del estado en el que se 
quedó cuando se pausó. 

Cursos alternativos: 

Cancelar operación(l): 

1- El usuario no di ca el botón de continuar de la barra. 

ABORTAR SESIÓN 

Abortar sesión 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: El usuario debe haber iniciado la ejecución de una sesión .. 
Poscondición: El sistema aborta la ejecución de la sesión. 
Activación: el usuario desea cancelar la ejecución de una sesión. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en el botón de 'abortar' de la barra del instrumento 
situada a la derecha. 
2- El sistema aborta la ej ecución de la sesión. 
3 - El sistema inicializa el instrumento de manera que quede listo para otra 

ejecución. 
4- El sistema muestra un mensaje conforme se ha abortado la ejecución. 
5- El usuario acepta el mensaje. 
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Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no c1ica el botón de abortar de la barra. 

GESTION INSTRUMENTO 

Usuario 

Lavado/Cebado instrumento 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -

«indusióm) «incJusión.~· 

Configur ar instrumento 

Activación: el usuario desea gestionar el instrumento. 
Curso típico: 

Iniciar instrumento 

Apagar instrumento 

Comunicaciones instrumento 

1- Si el usuario quiere iniciar el instrumento: Caso de uso: Iniciar Instrumento. 
2- Si el usuario quiere apagar el instrumento: Caso de uso: Apagar Instrumento. 
3- Si el usuario quiere probar las comunicaciones del instrumento: Caso de uso: 
Comunicaciones instrumento. 
4- Si el usuario quiere modificar los parámetros del instrumento: Caso de uso: 
Configurar instrumento. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no desea gestionar el instrumento. 

INICIAR INSTRUMENTO 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: El sistema pasa a modo conexión .. 
Result: El instrumento ha sido iniciado para poder ejecutar una sesión 
Curso típico: 
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1- El usuario hace dic simple en el botón de 'iniciar' de la barra del instrumento 
situada a la derecha. 

2- El sistema prepara el instrumento para que pueda realizar una ejecución. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no dica el botón de iniciar de la barra. 

AP AGAR INSTRUMENTO 

Actores: Usuario 
Precondición: El instrumento ha de estar conectado al PC. 
Poscondición: El sistema pasa a modo sin conexión. 
Result: El instrumento queda en estado stand by. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en el botón de 'apagar' de la barra del instrumento 
situada a la derecha. 

2- El sistema apaga el instrumento y lo dej a en estado Stand by . 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no dica el botón de apagar de la barra. 

COMUNICACIONES INSTRUMENTO 

Actores: Usuario 
Precondición: El instrumento ha de estar conectado al PC. 
Poscondición: -
Result: El sistema ha probado las comunicaciones del instrumento con el PC. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en el botón de 'comunicaciones' de la barra del 
instrumento situada a la derecha. 
2- El sistema prueba las comunicaciones del instrumento con el PC. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no clica el botón de comunicaciones de la barra. 
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CONFIGURAR INSTRUMENTO 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: El sistema guarda como parámetros de instrumento aquellos que ha 
introducido el usuario. 
Curso típico: 

1- El usuario hace c1ic simple en la opción de menú 'Configuración-> Instrumento' . 
2- El sistema presenta la pantalla de configuración de instrumento. 
3- El usuario introduce los parámetros deseados y acepta. 
4- El sistema guarda los parámetros introducidos por el usuario. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

LAVADO/CEBADO INSTRUMENTO 

Actores: Usuario 
Precondición: No hay ninguna sesión en ejecución. 
Poscondición: -
Result: Los circuitos del instrumento se han lavado y preparado. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en el botón de 'comunicaciones' de la barra del 
instrumento situada a la derecha .. 

2- El sistema realiza el lavado/cebado del instrumento. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario no dica el botón de lavar de la barra. 
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GESTION TÉCNICAS 

Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -
Curso típico: 

{(inclusióm> 

~(inclusión) 

«it'1c!usióm> 

(~:intlusiórm 

Consultar T ecnica 

Nueva T ecnica 

Modificar Tecnica 

Eliluinar tecnica 

1- Si el usuario quiere consultar una técnica: Caso de uso: Consultar Técnica 
2- Si el usuario quiere crear una nueva técnica: Caso de uso: Nueva Técnica 
3- Si el usuario quiere modificar una técnica: Caso de uso:Modificar Técnica. 
4- Si el usuario quiere eliminar una técnica: Caso de uso: Eliminar Técnica. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(*): 

1- El usuario no desea gestionar el instrumento. 

CONSULTAR TECNICA 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -
Result: El sistema muestra los parámetros de la técnica seleccionada 
Curso típico: 

1- El usuario hace c1ic simple en la opción de menú 'Programar-> Técnicas'. 
1- El sistema abre la pantalla de gestión técnicas. 
2- El usuario hace doble c1ic en la técnica deseada del árbol que está a la izquierda 

de la pantalla. 
3- El sistema muestra los parámetros de la técnica. 
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Cursos alternativos: 
Cancelar operación(*): 

1- El usuario descarta continuar con la operación de consulta. 

NUEVA TECNICA 

Actores: Usuario 
Precondición: No debe haber ninguna sesión creada. 
Poscondición: El sistema ha creado una nueva técnica con los datos introducidos por el 
usuano. 
Curso típico: 

1- El usuario hace clic simple en la opción de menú 'Programar-> Técnicas'. 
2- El usuario clica en el botón nueva técnica. 
3- El sistema habilita la entrada de parámetros. 
4- El usuario introduce los parámetros de la nueva técnica y clica añadir técnica. 
5- El sistema refleja la técnica en el árbol de técnicas de la izquierda de la pantalla. 
6- El usuario acepta los cambios. 
7 - El sistema registra la nueva técnica 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-6): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

ELIMINAR TECNICA 

Actores: Usuario 
Precondición: Debe existir alguna técnica en el sistema. 
Poscondición: El sistema ha eliminado la técnica seleccionada por el usuario. 
Curso típico: 

1-EI usuario hace clic simple en la opción de menú 'Programar-> Técnicas'. 
2- El usuario selecciona la técnica a eliminar en la lista de técnicas de la izquierda 

de la pantalla. 
3- El usuario clica en el botón eliminar técnica 
4- El sistema elimina de la lista la técnica seleccionada. 
5- El usuario acepta los cambios. 
6- El sistema elimina la técnica . 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-6): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 
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MODIFICAR TECNICA 

Actores: Usuario 
Precondición: No debe haber ninguna sesión creada. 
Poscondición: El sistema ha modificado una técnica existente en su registro con los datos 
introducidos por el usuario. 
Curso típico: 

1- El usuario hace clic simple en la opción de menú 'Programar-> Técnicas'. 
2- El sistema habilita la entrada de parámetros. 
3- El usuario introduce los parámetros deseados, 
4- El usuario acepta los cambios. 
5- El sistema registra los cambios en la nueva técnica. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-4): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

GESTION PERIFLES 

Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -
Curso típico: 

Gestion Perfles 

>tdnclusión~" 

«inclusión>:> 

«inclusióm~ 

~, inclusión)~ 

. Elhninar perfil de tecnicas 

Consultar perfil de tecnicas 

Modificar perfil de tecl1icas 

Nuevo perfil de tecnicas 

1- Si el usuario quiere consultar un perfil de técnicas: Caso de uso: Consultar Perfil de 
técnicas. 
2- Si el usuario quiere crear un nuevo perfil de técnicas: Caso de uso: Nuevo Perfil de 
técnicas. 
3- Si el usuario quiere modificar un perfil de técnicas Caso de uso: Modificar Perfil de 
técnicas. 
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4- Si el usuario quiere eliminar un perfil de técnicas: Caso de uso: Eliminar Perfil de 
técnicas. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(*): 

1- El usuario no desea gestionar ningún perfil de técnicas. 

CONSUL TAR PERFIL DE TECNICAS 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -
Result: El sistema muestra los parámetros del perfil de técnicas seleccionado. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en la opción de menú 'Programar-> Perfiles'. 
2- El sistema abre la pantalla de gestión de perfiles. 
3- El usuario hace doble dic en el perfil deseado del árbol que está a la izquierda de 

la pantalla. 
4- El sistema muestra los parámetros del perfil de técnicas. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación de consulta. 

NUEVA PERFIL DE TECNICAS 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: El sistema ha creado un nuevo perfil de técnicas con los datos introducidos 
por el usuario. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en la opción de menú 'Programar-> Perfiles'. 
2- El usuario c1ica en el botón nuevo perfil. 
3- El sistema habilita la entrada de parámetros. 
4- El usuario introduce los parámetros del nuevo perfil y di ca añadir perfil. 
5- El sistema refleja el perfil en el árbol de perfil de la izquierda de la pantalla. 
6- El usuario acepta los cambios. 
7 - El sistema registra el nuevo perfil. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-6): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 
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ELIMINAR PERFIL DE TECNICAS 

Actores: Usuario 
Precondición: Debe existir algún perfil de técnicas en el sistema. 
Pos condición: El sistema ha eliminado el perfil de técnicas seleccionado por el usuario. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en la opción de menú 'Programar-> Perfiles' . 
2- El usuario selecciona el perfil de técnicas a eliminar en la lista de Perfiles de la 

izquierda de la pantalla. 
3- El usuario dica en el botón eliminar perfil 
4- El sistema elimina de la lista el perfil seleccionado. 
5- El usuario acepta los cambios. 
6- El sistema elimina el perfil. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-5): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

MODIFICAR PERFIL DE TECNICAS 

Actores: Usuario 
Precondición: No debe haber ninguna sesión creada. 
Poscondición: El sistema ha modificado un perfil existente en su registro con los datos 
introducidos por el usuario. 
Curso típico: 

1- El usuario hace dic simple en la opción de menú 'Programar-> Perfiles'. 
2- El sistema habilita la entrada de parámetros. 
3- El usuario introduce los parámetros deseados, 
4- El usuario acepta los cambios. 
5- El sistema registra los cambios en el nuevo perfil. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-4): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

CAMBIAR IDIOMA DE APLICACION 

Cambiar idioma de aplicacion 
Usuario 

51 



Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: El sistema ha cambiado el idioma de la interficie gráfica. 
Curso típico: 

1- El usuario hace clic simple en la opción de menú 'Configuración->Idioma'. 
2- El sistema presenta un cuadro de dialogo con los idiomas disponibles. 
3- El usuario escoge un idioma y acepta los cambios. 
4- El sistema cambia el idioma de la interficie gráfica. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

VISUALIZAR DILUCIONES MUESTRAJTECNICA EN EJECUCION 

visualizar diluciones muestr al tecnica en ejecucion 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: Debe haber una sesión en ejecución. 
Poscondición: -
Result: El sistema muestra las diluciones para una muestra/técnica de la sesión en ejecución. 
Curso típico: 

1- El usuario sitúa el puntero del ratón en la barra de estado inferior de la ventana 
principal de la aplicación. 

2- El sistema hace emerger una ventana con dos tablas. La primera muestra la 
asignación de técnicas y muestras de la sesión como también el estado en 
ejecución de cada una de ellas. La segunda muestra las diluciones activas para 
una muestra y técnica en concreto. 

3- El usuario clica en la celda que pertenece a la muestra/técnica cuyas diluciones 
activas desea consultar. 

4- El sistema muestra en una tabla correspondiente las diluciones de la selección. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 
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VISUALIZAR ESTADO DE EJECUCIÓN DE UNA MUESTRA 

visualizar estado de ejecucion de una muestra 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: Debe haber una sesión en ejecución. 
Poscondición: -
Result: El sistema muestra el estado de ejecución en el cual están los pacientes o controles de 
la sesión en curso. 
Curso típico: 

1- El usuario sitúa el puntero del ratón en la barra de estado inferior de la ventana 
principal de la aplicación. 

2- El sistema hace emerger una ventana con dos tablas. La primera muestra la 
asignación de técnicas y muestras de la sesión como también el estado en 
ejecución de cada una de ellas. La segunda muestra las diluciones activas para 
una muestra y técnica en concreto. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

GESTION RESULTADOS 

Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -
Curso típico: 

({inclusión>, 

Gestion resultados 

Consultar resultados 

Introducir resultados 

1- Si el usuario quiere consultar los resultados de una sesión: Caso de uso: Consultar 
Resultados 
2- Si el usuario quiere introducir los resultados de una sesión: Caso de uso: Introducir 
Resultados 
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Cursos alternativos: 
Cancelar operación(*): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

CONSULTAR RESULTADOS 

Actores: Usuario 
Precondición: -
Poscondición: -
Result: El sistema devuelve los resultados de la sesión. 
Curso típico: 

1- El usuario clica en la opción de menú 'Informes->resultados' 
2- El sistema muestra los resultados de la sesión .. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

INTRODUCIR RESULTADOS 

Actores: Usuario 
Precondición: La sesión en curso debe haber finalizado su ejecución. 
Poscondición: El sistema ha guardado los resultados introducidos por el usuario para cada 
muestra en la base de datos. 

Curso típico: 

1- El usuario clica en la opción de menú 'Informes->resultados' 
2- El sistema muestra la pantalla de resultados. 
3- El usuario introduce en una tabla, donde cada fila es una muestra y cada columna 

es una de las técnicas de la sesión, el resultado para cada muestra/técnica 
preparada con éxito y acepta. 

4- El sistema guarda los resultados introducidos por el usuario para cada 
muestra/técnica en la base de datos 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 
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SALIR DE LA APLICACIÓN APAGANDO INSTRUMENTO 

Salir de la aplicacion apagando instrumento 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: El sistema no debe estar ejecutando ninguna sesión. 
Poscondición: El sistema se ha cerrado yel instrumento pasa a estado Stand by. 

Curso típico: 

1- El usuario hace clic simple en la opción de menú 'Salir->apagando instrumento. 
2- El sistema se cierra 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 

SALIR DE LA APLICACIÓN SIN APAGAR INSTRUMENTO 

Salir de la aplicacion sin apagar instrumento 
Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: El sistema no debe estar ejecutando ninguna sesión. 
Poscondición: El sistema se ha cerrado. 

Curso típico: 

1- El usuano hace clic simple en la opción de menú 'Salir->sin apagar 
instrumento' . 

2- El sistema se cierra. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l): 

1- El usuario descarta continuar con la operación. 
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GESTrON REPORTSAT 

Usuario 

Actores: Usuario 
Precondición: -. 
Poscondición: -
Curso típico: 

Gestion ReportSAT 

({inc!usióné 

Crear ReportSAT 

«inclusión}) 

Cargar ReportSA T 

1- Si el usuario desea crear un reportSAT: Caso de uso: Crear ReportSAT. 
2- Si el usuario desea cargar un reportSAT: Caso de uso: Cargar ReportSAT. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(*): 

1- El usuario decide no continuar con la operación. 

CREAR REPORTSAT 

Actores: Usuario 
Precondición: El sistema no debe estar ejecutando ninguna sesión. 
Poscondición: 
Result: El sistema retorna un archivo comprimido con todos los binarios de la aplicación: 
tecnicas,perfiles,configuración,sesion. 
Curso típico: 

1- El usuario clica en la opción de menú 'Utilidades->Crear ReportSat'. 
2- El sistema abre una ventana modal. 
3- El usuario clica el botón 'Guardar Datos SAT' 
4- El sistema crea el archivo comprimido SAT que tiene un nombre con formato: 

ReportSAT día-mes-año hh-mm. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(1-3): 

1- El usuario decide no continuar con la operación. 
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CARGAR REPORTSAT 

Actores: Usuario 
Precondición: El sistema no debe haber posicionado ninguna sesión ni tampoco puede estar 
ej ecutando alguna. 
Poscondición: El sistema ha cargado en sus estructuras internas todos los datos de sesión 
incluidos en el archivo comprimido del ReportSAT. 
Curso típico: 

1- El usuario clica en la opción de menú 'Utilidades->Cargar ReportSat'. 
2- El sistema abre una ventana modal. 
3- El usuario selecciona el archivo comprimido a cargar. 
4- El sistema carga la sesión del archivo comprimido en sus estructuras internas. 

Cursos alternativos: 
Cancelar operación(l-3): 

1- El usuario decide no continuar con la operación. 
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VISTA LOGICA DEL SISTEMA Y DESCRIPCION CLASES 
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MUESTRA 

La clase muestra representa las muestra extraída del paciente o un control. 
Atributos: 

id: Identificador 
_tipo: Si es de Paciente o es un control 
_estado: Estado en el que se encuentra cuando se está preparando la muestra analitica 
_listaTecnicasO: Lista de tecnicas que se aplican a la muestra de paciente para 
preparar sus diferentes muestras analiticas. 
_ idRack : Rack del instrumento en el que debe estar posicionada. 
_posicionRack : posicion relativa al rack en el que se encuentra posicionada la 
muestra. 
_ descripcion: Descripcion de la muestra 
_ adispensar: Si la muestra se debe dispensar directamente en Porta o no 
_idpocilIo: identificador de Pocillo en caso de Dispensar sin Dilución 
_Falta VoIumenReg: Regsitro de alarmas por falta de volumen 

DILUCIÓN 

La gran mayoria de las veces una muestra se diluye varias veces para preparar las muestras 
analiticas. La clase dilucion guarda la informaciones de cada una de estas diluciones. 
Atributos: 

id: identificador 
_porcentaje: porcentaje al que se diluye la muestra 
_ idRack: Rack del instrumento en el que debe estar posicionada. 
_posicionRack: posicion relativa al rack en el que se encuentra posicionada la dilucion. 
_tiempo: Tiempo que debe durar la preparación de la Dilución (segundos) 
_estado: estado en el que se encuentra la dilucion. 
_ tiempoInicio: Tiempo en que se inicia el envío 
_ adispensar: Si la dilución se debe dispensar en Porta o no 
_idpocilIo: Pocillo en caso de Dispensar 
_Falta V oIumenReg: Regsitro de alarmas por falta de volumen 

REACTIVO 

El reactivo o conjugado es el agente químico que aisla en las muestras los anticuerpos que se 
desean detectar. 
Atributos: 

id: identificador 
_idRack: Rack del instrumento en el que debe estar posicionada 
yosicionRack: posicion relativa al rack en el que se encuentra posicionada la dilucion. 
_ descripcion: Descripcion del reactivo 
_intentos: Cómputo de intentos que se envían para aspiración de Conjugado/Reactivo 
_ tiempolnicio: Tiempo en que se inicia el envío de trama de aspiracion. 
_tiempo: Tiempo (segundos) que debe durar la operación de aspiracion 
_ tiempolni: controla la Trama Inicio de la Aspiración de Conjugado/Reactivo 
_ tiempoFin: controla la Trama Final de la Aspiración de Conjugado/Reactivo 

estado: estado del reactivo 
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PORTA 

Esta clase representa los portaobjetos de un microscopio donde se depositan varias muestras 
analiticas. 

Atributos: 
id: identificador 

_tipo: tipo de porta (4,6,8 o 12 pocillos) 
jlosZasp: Posición Z aspiración 
_posZdis: Posición Z dispensación 
_ListaPocilIosO: Lista de pocillos 

altura: Altura Porta 
anchura: Anchura Porta 

_ idRack: Rack del instrumento en el que debe estar posicionada 
jlosicionRack: posicion relativa al rack en el que se encuentra posicionado el reactivo 
_IdTecnica: identificador de la tecnica que se le asocia. 

IdReactivo: identificador del reactivo de la tecnica asociada. 
IdReactivoPrelncubacion : identificador del reactivo de preincubacion. 

_ CodigoBarras: codigo de barras del reactivo. 

TECNICA 

Dentro de la tecnica de inmunofluorescncia (IF A) existen diversas subtécnicas que permiten 
analizar los diferentes tipos de anticueropos existentes. 
Atributos: 

id: identificador 
_listaDilucionesO: diluciones por defecto que se hacen con la tecnica. 
_factorDilucion: factor multiplicativo que genera los diferentes porcentajes dilucion de la 

técnica 
_Reactivo: reactivo que se utiliza en la tecnica 
_tiempo: Tiempo necesario para realizar la Técnica (en segundos) 
_tiempolncubacion: tiempo necesario para que reaccione la muestra con el reactivo. 
_tiempoRemojoMax: Tiempo de Remojo de lavado Máximo para la Técnica 
_ ReactivoPrelncubacion: identificador del Reactivo de preincubacion si la tecnica 

requiere preincubacion. 

ALARMA 

Identifica cada una de las alarmas que puede provocar la utilizacion del instrumento. 
Atributos: 

id : identificador 
_tipo: tipo de alarma 
_ descripcion: descripcion de la alarma. 

POCILLO 

Esta clase representa cada uno de los espacions de un portaobjetos en los que se dispensan las 
muestras analíticas. 
Atributos: 

id: identificador 
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_tipo: tipo de pocillo 
_estado: estado del pocillo durante la preparación de las muestras 
jlosicion: posicion relativa al porta al que pertenece. 
_ ocupacion: determina si está utilizado 
_delay: Decalaje de tiempo con respecto al Timer de Incubación 
_tiempo: Tiempo (segundos) que debe durar la operación en curso en el pocillo 

(Dispensar,Lavar ... ) 
_tiempoInicio: Tiempo en que se inicia el envío de la operación a realizar sobre el pocillo. 
_ tiempoInicioIncubacion : Tiempo en que se inicia la incubación. 
_riesgoIncubacion: Flag de posible riesgo de sobrepasar limites de Incubación 
_ ciclosLavado: Ciclos de Lavado que lleva consumidos el Pocillo 
_ tiempoInicioLavado: Tiempo en que se inicia el lavado 
_ tiempoFinalLavado: Tiempo en que finaliza el lavado 
_Falta VolumenReg: Regsitro de alarmas por falta de volumen 

RACK 

Son los contenedores que se acoplan en la bandeja del instrumento con el fin de poder 
posicionar los diferentes tipos de elementos que intervienen en una sesion. 
Atributos: 

id: Identificador 
_tipo: tipo de rack 
_ totalPosiciones: Número de elementos que puede contener. 
_posicionXO= Posición X del Pocillo/Porta/Muestra ... n 
_posicion YO: Posición Y del Pocillo/Porta/Muestra ... n 
jlosicionInstrumentoX: Posición X del Rack dentro del Instrumento 
jlosicionInstrumento Y: Posición Y del Rack dentro del Instrumento 
_ ocupacionPosicionO : Lista de posiciones ocupadas 

SESIONTRABAJO 

Representa la sesion de muestras analiticas que el usuario ha entrado en la aplicación para 
luego prepararlas en el instrumento. 
Atributos: 

id: Identificador. 
estado: estado de la sesion. 

_listaMuestr: lista de muestras de paciente o control incluidas en la sesion. 
_tiempo: Tiempo Sesión (en segundos) 
_ tiempoFin: Tiempo previsto de fin de Sesión 
jlausa: Marcador para pausar la sesión 
_t_iniTimerINCMues: controla el momento que se inicia la Incubación de Muestra 
_t_finTimerINCMues: controla el momento que finaliza la Incubación de Muestra 
_t_iniTimerINCConj: controla el momento que se inicia la Incubación de Conjugados 
(hora) 
_t_finTimerINCConj: controla el momento que finaliza la Incubación de Conjugados 
(hora) 
_b_TiempoRemojo: controla el momento que se inicia el Remojo de la 
Muestra/Conjugado 
_t_TiempoRemojo: registra el momento que se inicia el Remojo de la 
Muestra/Conjugado 
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_listaPort: Portas necesarios para toda la Sesión 
listaReactivos: Reactivos/Conjugados para toda la Sesión 

_ tiempoRecomendadoRemojo: tiempo durante el cual los pocillos tienen que estar 
remoJo. 
_ TiempoReal: Tiempo Sesión REAL (en segundos) 
_ TiempoDilucionesREAL: Tiempo Diluciones Real (en segundos) 
_ TiempoDiluccionesPREV: Tiempo Diluciones Previsto (en segundos) 
_ TiempoPortasREAL: Tiempo Port Real ( en segundos) 
_TiempoPortasPREV: Tiempo Port Previsto (en segundos) 

TDilucionesInicio: Momento Inicio de Diluciones 
TDilucionesFin: Momento Fin de Diluciones 
TPortasInicio: Momento Inicio de Portas 
TPortasFin: Momento Fin de Fes de Portas 

_TinicioSesion: Momento Inicio de la Sesión de Trabajo 
_ TFinSesion: Momento Fin de la Sesión de Trabajo 

INSTRUMENTO 

Atributos: 
_pathFileLog: Path del fichero de log 
FuncConstantes: Constatntes de instrumento y aplicacion. 
_posEstacionLavadoX: Posición X de la Estación de Lavado 
_posEstacionLavado Y: Posición Y de la Estación de Lavado 
_origenDilucion: origen del diluyente 
_ tiempoAspiracion: tiempo de aspiracion de cualquier liquido 

ciclosLavado: número de lavados en cada pocillo en la misma operación de Lavado 
_ ciclosRepeticionLavado: número de operaciones de Lavado a repetir en cada pocillo 
_ ciclosLavadoxPausa: número de lavados en cada pocillo en la misma operación de 
Lavado para Pausa 
_ciclosLavadoInicio: número de lavados en cada pocillo en la misma operación de 
Lavado de inicio de instrumento. 
_ciclosLavadoxSD: número de lavados en cada pocillo en la misma operación de Lavado 
de shutdown de instrumento. 
_ ciclosLavadoxResiduos: número de lavados en cada pocillo en la misma operación de 
Lavado de Alarma de Residuos 

ciclosLavadoxPBS: número de lavados en cada pocillo en la misma operación de 
Lavado de Alarma de PBS 
_ ciclosLavadoxTapa: número de lavados en cada pocillo en la misma operación de 
Lavado de Alarma de Tapa 
_ ciclosLavadoxEncoder: número de lavados en cada pocillo en la misma operación de 
Lavado de Alarma de Encoder 
_liquidoCebadoInicio: Líquido de Cebado para el inicio del instrumento 
_liquidoCebadoSD: Líquido de Cebado para el shutdown del ShutDown del 
instrumento. 
_liquidoCebado: Liquido de cebado para cualquier otro tipo de operación. 
_tiempoIncubacion: Tiempo Incubación de Muestras (en segundos) 
_tiempoRemojo: Tiempo mínimo que debe estar sumergida la Muestra en el lavado. 
_tiempoIncubacionCONJ: Tiempo Incubación de Conjugados (en segundos) 
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GESTOREST ADOS 

Las instancias de esta clase gestionan el estado y comunicación del instrumento. 
Atributos: 

_capaEnlace: permite la comunicación con el instrumento. 

_DefinicionTrama: tipo de trama con la que se trabaja en un momento dado. 

_ ControlTrama: Vector usado para acumular las Tramas que se envian al Instrumento y 
llevar el control de éste. 

_ TramaAEnviar: Trama que se envia al Instrumento 

_ mNbytesTrama: Número de Bytes de la Trama a Enviar 

_ TramaPedirEstado: Trama por defecto para pedir el estado al Instrumento 

_mNbytesTramaPedirEstado: Número de Bytes de la Trama para pedir estado al 
Instrumento 

_ tiempoPrevistoTrama: Tiempo previsto por el Instrumento que debe tardar una Trama 
en ej ecutarse 

_ tiempoMaxEspera: Tiempo que se pone como límite en el que ya no se espera más a la 
ejecución de la Trama 
_tiempoUltimoEstado: Momento en el que se ha solicitado el estado al Instrumento por 
última vez 

_ flagACKrebut: flag para el control de Tramas recibid según los tiempos previstos 

_ flagRetry: flag para el reintento de envio Tramas 

_ flagERROR: flag para la identificación de errores en los tiempos/intentos de 
envío/ejecución de las Tramas 

_ numIntentos: Recuento de los intentos de envío/ejecición de las Tramas 

numIntentosLeeerEstado: '/ / Alarm del Gestor de Estados 

listaAlarm: Lista de alarmas. 

_ cls _ tmrControl: Timer para el Control de los tiempos previstos/máximos para el 
envío/ejecución de las Tramas. 

_ cls _ tmrContro12: Timer para el Control de los tiempos previstos/máximos para el 
envío/ejecución de las Tramas. 

_compTramaActual: Cómputo del seguimiento de la Tramas enviadas 

_numTramaActuaI: Identificador que se va ignando a cada Trama enviada 
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accionSinSesion: Para el control de acciones que se pueden producir sin tener una Sesión 
iniciada 

ENLACE 

A través de los métodos de esta clase se puede comunicar con el instrumento. 
Atributos: 

cls_seriaIPort: puerto serial/usb por el que se comunica. 

cls_tmrRecepcio: objeto permite configurar la recpcion de eventos. 

cls _ notifier: indica si esta activada la recepcion de eventos por el 
comunicación. 

TRAMA ESPECIAL 

Permite cambiar el estado del instrumento. 
_ nuevoEstado: estado al que cambiará el instrumento 

TRAMA ESTADO 

canal de 

Este tipo de trama se utiliza para controlar el estado del instrumento y sus alarmas. Es una 
trama de repuesta del instrumento. 
Atributo: 

st: Estado del analizador 
nr: Alarma de Nivel Residuos -

_na: Alarma Nivel Agua 
_ np: Alarma Nivel PBS 
_taa: Alarma Tapa Abierta 

ee: Alarma Error Encoder -
fw: Alarma Error Firmware 

_fpga: Alarma de FPGA 
eh: Alarma de Home 

_ ap: Alarma de punta 
adn: Alarma Deteccion de Nivel -
idreceta: Alarma Identificador Receta 

_treceta: Alarma Tiempo en ejecutar Receta 
ereceta: Alarma Receta 

TRAMA AJUSTES 

Esta permite configurar el instrumento. 
Atributos: 

it: Identificación de trama: N° de orden de la trama 
_ tin: Tiempo Inicialización de Trama 
_ tdilp: Tiempo Dilución con PBS 
_ tdild : Tiempo Dilución con Diluyente 
_cela: Tiempo Cebado/Lavado 
_cela2: Tiempo variable debido a un ciclo de Lavado 
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_ dm: Tiempo Dispensación Muestra 
_lpde: Tiempo Lavado pocillo-port / Dispensación Conjugado 
_ apbs: Tiempo aspiración PBS 
_aeon: Tiempo aspiración Conjugado 
_amue: Tiempo aspiración Muestra 
_ reel: Tiempo Recuperación sin punta 
_ ree2: Tiempo Recuperación con punta 
_ttm: Tipo tubo de muestra 
_ ap: Volumen aspiracionldispensacion PBS - CONJUGADO/MUESTRA 

neI: Numero ciclos lavado. 
nelI: Numero ciclos lavado al iniciar el instrumento. 

_neIS: Numero ciclos lavado al apagar el instrumento. 
_ neIp: Numero lavados pocillo. 
_agp: agua o pbs para cebado del instrumento. 
_ agpI: agua o pbs para cebado del instrumento en su inicio. 
_agpS: agua o pbs para cebado del instrumento en su fase de apagado. 

TRAMA PREP ARACION 

Este tipo de trama permite enviar una accion de preparacion de muestra analitica 
Atributos: 

it: Identificación de trama: N° de orden de la trama 
tm: Posicion Tubo de la Muestra 
td: Posicion Tubo dilucion. 

_pd: Posicion Dispensacion Dilucion Muestra o Control 
_fd: Frasco diluyente. 
_vd: Volumen diluyente 

vm: Volumen muestra 
vree: Volumen Reactivo 

_tp: Tipo porta 
_nrp: Identificador de rack de porta 
_ nw: numero pocillo porta 
_ ne: Posicion conjugado 
_ap: Volumen aspiracionldispensacion PBS - MUESTRA/CONJUGADO 
_agp: agua o pbs para el lavado inicial i final del instrumento 
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CONTROLADORES DE LA CAPA DE DOMINIO 

La arquitectura en 3 capes se caracteriza principalmente por separar el sistema software en 3 
niveles de abstracción diferentes: PRESENTACION, DOMINIO O NEGOCIO Y DATOS. 
Cada nivel trabaja con independencia de las estructuras y métodos adoptados por los otros. 
Este tipo de arquitectura potencia propiedades interesantes y útiles: 

Mantenibilidad: Al corregir fallos solo hay que tocar la capa afectada. 

Reusabilidad: Si se desea, se puede usar una de las capas en otra aplicación que la pueda 
necesitar. 

Flexibilidad: Cambiar la lógica de una capa no afecta al resto. 

Interoperatividad: Por ejemplo se puede cambiar de servidor de datos(ORACLE, 
MySQL, ... ) reescribiendo solo la capa de datos. 

Para lograr dicha independencia se hace uso de las clases Controladores. Estas se encargan de 
comunicar las capas adyacentes. En algunos casos, si el sistema requiere de eficiencia, para no 
perder las propiedades anteriores se relaja el concepto de independencia permitiendo que los 
controladores se comuniquen con capas no adyacentes (Presentación->Datos). 
En este proyecto, los controladores de dominio utilizados son dos: SesionBO y GestorBO. En 
el primero se gestiona todo lo relacionado con las sesiones de muestras analíticas, y el 
segundo, lo asociado al instrumento. 

DISEÑO DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE LOS CONTROLADORES 

A continuación se listan las funciones cuyos diseños se encuentran en estas memorias. 

Controlador SesionBO: 

- CargarSesion(tblSesion:Datatable,bloqueos: string) 
- RellenarListadeDiluciones(tblDiluciones:Datatable, 
nombreMuestra: String,idTecnica: String) 
-ObtenerRackMuestrasControles( array InfoMuestras: S et(infoMuestra ), 
arrayInfoControles:Set(infoMuestra)) 
- ObtenerRackReactivos( array InfoReactivos: Set(infoReactivo )) 
- ObtenerRackdiluciones(arrayInfoDiluciones:Set(infoDiluciones)) 
- ObtenerRackPortas(arrayInfoPortas:Set(infoPortas)) 
- GuardarSesionO 
- RecuperarSesionO 

Controlador GestorBO: 

- IniciarInstrumentoO 

- ApagarIntrumentoO 

- LavarInstrumentoO 

- ponerCiclosLavado( clLavado: Integer) 
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- obtenerCiclosLavadoO 

- ponerTiempoAspiracion(tmpAsp: Integer) 

- o btenerTeimpoAspiracionO 

- ponerVolumenPeristaltico(volPeristaltico: Double) 

- obtenerVolumenPeristaltico o 
- ListadoAlarmas(lalarmas: Constants.EstadoAlarmasSesion) 

Enumeraciones y estructuras empleadas en las siguientes acciones y funciones: 

Enum TipoMuestra 
Paciente = 1 
Control = 2 

EndEnum 

Structure EstadoAlarmasSesion 

NivelResiduos : booleano 
NivelAgua : booleano 
NivelPBS : booleano 
TapaAbierta : booleano 
Instrumento : booleano 
Homes : booleano 
Punta: booleano 
DeteccionNivel : booleano 
TimeOut : booleano 
Receta: booleano 
Gota: booleano 

End Structure 
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Enum EstadoBase 
Pendiente = 1 
Enviada = 2 
EnCurso = 3 
Disponible = 4 
Diluida = 5 
Dispensada = 6 
MuestraLavada = 7 
Conjugada = 8 
SinConjugar = 9 
ConjugadoLavado = 10 
Acabada = 11 
Pausada = 12 
ConAlarmas = 13 
Bloqueada = 14 

EndEnum 



Context SesionBO:: CargarSesion(tbISesion:Datatable,bloqueos: string) 

Pre: La tabla tblSesion no está vacía. Contiene al menos una muestra y una técnica. 

Pos: El sistema ha cargado en el objeto sesionTrabajo la información de la sesión que se 
encuentra en la tabla tblSesion. 

1: Car9arSesion( tblSesion: Datatable,bloqueos: str'ing) 

1.2: Car9arSesion(tbISesion) 

1.3: 

[V mstr in Imuestras] 

1: .;¡etEstadoO 

2: st:EstadoBase 

2: 01<,: booleano 
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Context SesionBO: :RellenarListaDiluciones(tbIDiluciones:Datatable, 
NombreMuestra:String,idTecnica:String) 

Pre: -

Pos: -

Result: La tabla tblDiluciones contiene los porcentajes dilutivos asignados a la muestra y 
técnica indicadas. 

1.1.1: Llst.1Muestras() 

2: descp:5tring 

[NombreMuestra= = descp] 

1: obterl8ltist.oTecrlicasO 
' ............................... . 

2: Itecnka,:Sel(Tecnica) 

[V tec illltecnica,] 

[idt==idTecnicil] 

[V dtl in Idüuciones 1 

1: Qbter"18rP'J>rcenl:aiei) 

2: porcentaje :Stljng 

1.2: 
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Los siguientes diagramas de secuencia explican como se monitoriza la ejecución de una 
sesión .. Las estructuras empleadas en la monitorización de la sesión entre la capa de 
Presentación y el controlador de la capa de Dominio son las siguientes: 

#Region "Estructuras" 
Structure infoMuestras 

Public Id As Integer 
Public Tipo As Negocio.Common.Constants.TipoMuestra 
Public Estado As Negocio.Cornmon.Constants.EstadoBase 
Pubiic Descripcion As String 
Public IdTecnica As String 

End Structure 
Structure infoDiluciones 

Public IdMuestra As Integer 
Public TipoMuestra As Negocio.Common.Constants.TipoMuestra 
Public Id As Integer 
Public Porcentaje As String 
Public Estado As Negocio.Common.Constants.EstadoBase 
Public Volumen As Integer 

End Structure 
Structure infoReactivos 

Public Id As Integer 
Public Estado As Negocio.Common.Constants.EstadoBase 
Public Volumen As Integer 
Public Descripcion As String 

End Structure 
Structure infoPortas 

Public Id As Integer 
Public Tipo As Integer 
Public ListaPocillosO As infoPocillo 
Public IdTecnica As String 
Public CodigoBarras As String 

End Structure 
Structure infoPocillos 

Public IdMuestra As Integer 
Public TipoMuestra As Negocio.Cornmon.Constants.TipoMuestra 
Public Porcentaje As Integer 
Public Estado As Negocio.Cornmon.Constants.EstadoBase 

End Structure 
#End Region 

'VECTORES DE INFORMACION DE RACKS 

Dim matrizMuestras(FILASRACKMUESTRAS * COLUMNASRACKMUESTRAS) As 
Negocio. SesionBO .info Mue stras 
Dim matrizControles(FILASRACKCONTROLES * COLUMNASRACKCONTROLES) As 
Negocio.SesionBO.infoMuestras 
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Dim matrizDiluciones(FILASRACKDILUCIONES * COLUMNASRACKDILUCIONES) 
As Negocio.SesionBO.infoDiluciones 
Dim matrizReactivos(FILASRACKREACTIVOS * COLUMNASRACKREACTIVOS) As 
Negocio.SesionBO.infoReactivos 
Dim matrizPortas(FILASRACKPORTAS * COLUMNASRACKPORTAS) As 
Negocio. SesionBO .infoPortas 

'RACKS (matrices graficas de la capa de presentacion) 

Public muestras(FILASRACKMUESTRAS, COLUMNASRACKMUESTRAS) As 
tuboEnsayo 
Public pvs( 1) As tubo Ensayo 
Public controles(FILASRACKCONTROLES, COLUMNASRACKCONTROLES) As 
tubo Ensayo 
Public reactivos(FILASRACKREACTIVOS, COLUMNASRACKREACTIVOS) As 
tuboEnsayo 
Public diluciones(FILASRACKDILUCIONES, COLUMNASRACKDILUCIONES) As 
tuboEnsayo 
Public Shared portas(8, 2) As Porta 
Dim portasPos(8, 2) As Point 

Las estructuras empleadas por el controlador y el formulario correspondientes han de permitir 
refrescar los componentes gráficos rápidamente para que el usuario no obtenga sensación de 
retraso respecto las acciones del robot. Se trata de minimizar el tiempo existente entre la 
acción del robot y la monitorización. El diseño adoptado se muestra en la siguiente pagina por 
falta de espacio: 
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CAP A DE PRESENT ACION 

CAP A DOMINIO 

t 
CONTROLADOR DOMINIO 

Rellena t 
Array con información de 
muestras: 

Array con información de 
reactivos: 

11 infoMuestrasl I ... I 1 n 111 infoReactivosl I ... I I n I 

Array con información de 
controles: 

1 infoMuestras 1 I ... I I n I 

Array con información de 
diluciones: 

I infoDiluciones 1 I ... 1 I n 1 

Array con información de 
portas: 

1 infoPortasl ¡ ... ¡ ¡ n ¡ 

se hacen corresponder estos vectores con las matrices de 
componentes gráficos para que la monitorización sea la 
correcta. 

Matriz gráfica con 
información de muestras: 

infoMuestras 1 

+ componente 
gráfico 

Matriz gráfica con 
información de controles: 

infoMuestras 1 

+ componente 
gráfico 

n 

n 

Matriz gráfica con 
información de diluciones: 

infoDiluciones 1 

+ componente 
gráfico 
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n 

t 
Matriz gráfica con 
información de reactivos: 

infoReactivos 1 

+ componente 
gráfico 

Matriz gráfica con 
información de portas: 

infoPortas 1 

+ 
componente 
gráfico 

n 

n 



Nótese que se han definido tantos arrays como racks existen en la bandeja pues se desea 
monitorizar todos los elementos de la sesión. Todos los arrays guardan la información 
siguiendo las columnas de racks físicos correspondientes, excepto el de diluciones, que la 
guarda por filas: 

Array diluciones: Resto de arrays: 

Matriz/RackDilucionesfil = i / 
Matriz/Rackfil = Int(i / 

FILASRACKDILUCIONES) 
COLUMNASRACK) 

Matriz/RackDilucionescol = i Mod Matriz/Rackcol = i Mod 

FILASRACKDILUCIONES) COLUMNASRACK 

La capa de dominio ya lo guarda así también con lo que el controlador solo tiene que hacer un 
volcado de la información necesaria en los arrays de presentación anteriores. Para cambiar el 
estado y la información que muestra un componente gráfico con la información retornada por 
el dominio basta con utilizar las formulas de la tabla para hacerlos corresponder y aplicar los 
cambios. (el siguiente diagrama no cabe a continuación y se muestra en la siguiente página) 
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Context SesionBO: 
ObtenerRackMuestrasControles(arraylnfoMuestras:Set(infoMuestra),arraylnfoContro 
les: Set(infoMuestra» 

Pre: -

Pos: -

Result: Los arrays InfoMuestras e InfoControles tienen toda la información necesaria 
para monitorizar los estados de ejecución de las muestras y controles de la sesión. 

[V mstr in Imuestras] 

1: obtenerEstadoO 

2: st:EstadoBase 

2: tp:TipoMuestra 

3: obtenerIDO 

4: idm:lnteger 

5: obtenerDescripcionO 

6: descp:String 

7: obtenerTecnicaO 

8: tecn:String 

1: (idm,tp,d8scp,tecn,st) 

array Infc,Muestras.añadir (infoMstr) 

1: 

¿IITaylnfc,Contrcoles. añadir(infoControl) 

2: 
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Context SesionBO: 
ObtenerRackMuestrasReactivos( array InfoReactivos: Set(infoReactivo) 

Pre: -

Pos: -

ResuIt: El arrayInfoReactivos tienen toda la información necesaria para monitorizar los 
estados de ejecución de los reactivos de la sesión. 

1: obtenerEstadoO 

2: st:EstadoBase 

2: idr:lnteger 

3: obtenerDescripcionO 

4: descp:String 

5: obtenerVolumenO 

6: vol:String 

7: (idr,descp,vol,st) 

2: 
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Context SesionBO: ObtenerRackPortas(arraylnfoPortas:Set(infoPortas) 

Pre: -

Pos: -

Result: El arraylnfoPortas tienen toda la información necesaria para monitorizar los 
estados de ejecución de los pocillos utilizados de cada uno de los portas de la sesión. 

1: obtenerlDO 

2: idp:lnteger 

3: obtenerTipD o 

4: tp:lntegel 

s: obtenerTecnica(j 
......................................... "'", ... 

6: tecStrin'J 

7: 

8: cb:String 

9: 

10: obtenerP,Dcillo!; [) 

11: Ipocillos:Set(Pocillo) 

[V in Ipocillos 1 

7: 

13: 
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Context SesionBO: ObtenerRackDiluciones(arraylnfoDiluciones:Set(infoDiluciones) 

Pre: -

Pos: -

Result: El arraylnfoDiluciones tienen toda la información necesaria para monitorizar 
los estados de ejecución de las diluciones de la sesión. 

1: obte.nerEstadoO 

2: st:EstadoBaS8 

1: obtenerIDmuestrasO 
.................................................................. """,.,.', 

2: idrn:lnteger 

3: QbtenerTipo~.1ue5traO 
·································)t,,··,···, 

4: tp:TipoMuestra 

5: obtenerlDO 

6: idr:lntel;Jer 

7: obtenerPorcentajeO 

8: prc:String 

9: obtenerVolurnenO 

10: vol:String 

11: (idm,tp,idr,prc,d8sCP.,vol) 

arraylnfoMuestras. añadir (infoDiI) 

2: 
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Context GestorBO::guardarSesionO 

Pre: Debe existir una sesión en el sistema. 
Pos: 
Result: El sistema ha serializado la sesión en un archivo binario y el booleano OK indica 
si ha ido bien la operación. 

Gur adarSesion () 

:2: OK: booleano 

Context GestorBO: :RecuperarSesionO 

Pre: Debe existir una sesión serializada. 

1. 1: t;JuardarSesion () 

1.2: oK:boolenao 

Pos: El sistema ha cargado en sus estructuras internas la información de la última sesión 
serializada y el booleano OK indica si ha ido bien la operación. 

1: R.ecuper arSesion () 

1.1: recuperarSesion () 

1.2: OK:booleano 

2: OK: booleano 
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Context GestorBO: :ponerCiclosLavado( clLavado: Integer) 

Pre: -

Pos: El parámetro de ciclos de lavado del instrumento tiene por valor 'e/Lavado'. Este 
parámetro indica cuantas veces se repite el lavado de los circuitos del instrumento. 

1: ponerCidosLavado (e/Lavado) 

2: 

Context GestorBO: :ponerCiclosLavado( clLavado: Integer) 

Pre: -

Pos: -

Result: se retorna el valor actual de ciclos de lavado del instrumento. 

i: obtenerCielosLav ado () 

1.1: obtenerCielosLavado O 

1.2: el: Integer 

2: el: Integer 
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Context GestorBO: :ponerTiempoAspiracion(tmpAsp: Integer) 

Pre: -

Pos: El parámetro de tiempo de aspiración del instrumento tiene por valor 'tmpAsp '. 
Este parámetro indica el tiempo que dura la aspiración de líquidos (muestras, 
reactivos,agua, ... ) 

1: pOf~erTiempoAspiracion (tmPAsp)1 

2: 

Context GestorBO::obtenerTiempoAspiracionO 

Pre: -

Pos: -

Result: se retorna el valor actual de tiempo de aspiración del instrumento. 

1: ÓbtenerTiempoAspiracion () 

1.1: obtenerTiempoAspiracionO . 

1.2: tmp: Integer 

2: tmp: Integer 
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Context GestorBO:: ponerVolumenPeristaltico(voIPeristaltico: Double) 

Pre: -

Pos: El parámetro de volumen peristáltico del instrumento tiene por valor 
'volPeristaltico '. Este parámetro indica el volumen de aspiración del instrumento. Es 
una alternativa al tiempo de aspiración. Si no se desea configurar la aspiración por 
tiempo se puede hacer por indicando el volumen que se desea capturar. 

1: poner,Jolumenperistaltico (volPeristaltko ). 

1. 1: ,..,."....-, ..... ,... .. ,,.-,11 JlTlenl)eri:staI1tico( vollPeristalltico 

2: 

Context GestorBO: :obtenerVolumenPeristaIticoO 

Pre: -

Pos: -

1.2: 

ResuIt: se retorna el valor actual de volumen de aspiración del instrumento. 

1: obtenerVolumenPeristaltico () 

1.2: volumen: Double 

2: volumen: Double 
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Context GestorBO: :IniciarInstrumentoO 

Pre: El estado del instrumento debe ser Standby 

Pos: -

Result: El instrumento esta preparado para empezar la ejecución de una sesión de 
muestras analíticas. 

¡ 1: IniciarlnstrumentoO 

2: 01<: booleano 

Context GestorBO: :ApagarInstrumentoO 

Pre: El instrumento debe estar iniciado 
Pos: -

1.1: iniciar O 

1,2: OK :booleano 

Result: El instrumento esta en estado Standby y el booleano OK indica si ha ido bien la 
operación. 

1: ApagarlnstrumentoO 

1.1: apagar O 

1,2: OK: booleano 

2: OK: booleano 
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Context GestorBO: : LavarInstrumentoO 

Pre: El instrumento debe estar iniciado 

Pos: -

Result: Los circuitos de líquido del instrumento han sido lavados y el booleano OK 
indica si ha ido bien la operación. 

1: Lavarlnstrumento() 

1.1: lavarO 

1. 2: OK: booleano 

2: OK: booleano 

Context GestorBO: :ListadoAlarmas(lalarmas: Constants.EstadoAlarmasSesion) 

Pre: El instrumento debe estar iniciado 
Pos: -
Result: lalarmas contiene la lista de alarmas activas y el booleano OK indica si ha ido 
bien la operación. 

1: ListadoAlarmas (Ialarmas) 

1. 2: 01<: boolenao 

2: OK:booleano 
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CAPA DE DATOS 

El sistema de guardado de datos se ha separado en dos partes.: Base de datos relacionales y 
ficheros binarios. Por 10 que se refiere a las primeras, la aplicación hace uso de dos de ellas. 
Las cadenas de conexión se encuentra en un archivo xml de configuración. 

<connectionStrings> 
<add name="Capa_ Datos.My.MySettings.BdIproConnectionString" 

cOllJlectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=/DataDirectory/\BdIpro.mdb" 
providerName="System.Data.OleDb" /> 

<add ame="Capa _ Datos.My.MySettings.BdHistoricosConnectionString" 
connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=/DataDirectory/\BdHistoricos.mdb" 

providerName="System.Data.OleDb" /> 
</ connectionStrings> 

BASE DE DATOS DE IDIOMAS (Bdlpro.mdb) 

La aplicación esta traducida a todos aquellos idiomas en cuyos países se encuentra la empresa. 
En esta base de datos se guardan los textos de la aplicación traducidos. Los textos se han 
identificado con un código que permite separarlos fácilmente por pantallas de la aplicación. El 
formato del código es el siguiente: 

XXyyy 

XX ->Código de pantalla 
YYY -> Identificador del texto dentro de la pantalla. 

Nada más iniciar la aplicación se inicializan diferentes arrays correspondientes a las 
diferentes pantallas con las traducciones al idioma indicado por el usuario. La carga de cada 
uno de ellos se realiza con una consulta SQL. El idioma por defecto es el inglés. 

Esquema lógico: 

TextosUSUARIOCompleto (CodigoTexto, Spanish, English, Portuguese, French, Greek, 
Italian, New Text) 

Conjunto de datos definido en .NET y que representa la base de datos: 
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BASE DE DATOS DE HISTORICOS 

Esta base de datos guarda principalmente los resultados de cada técnica y muestra preparados 
en la sesión entre otras cosas. Cuando se introducen los resultados se pueden exportar a un 
fichero i/o guardar en BD. 

Esquema lógico: 

TextosUSUARIOCompleto (M, DiaSesion, MesSesion, AnySesion, HoraSesion, 
MinutoSesion, EstadoSesion, IdNombreMuestra, TipoMuestra, TipoTuboMuestra, 
idNombreTecnica, idNombreConjugado, idNombreReactivoPreIncub, TipoPorta, 
NumeroDiluciones, FactorDiluciones, Resultado) 

Id: identificador de resultado 
DiaSesion: día en que se realizo la sesión a la que pertenece la muestra y técnica evaluadas. 
MesSesion: mes en que se realizo la sesión a la que pertenece la muestra y técnica evaluadas. 
AnySesion: año en que se realizo la sesión a la que pertenece la muestra y técnica evaluadas. 
HoraSesion: hora en que se realizo la sesión a la que pertenece la muestra y técnica 
evaluadas. 
MinutoSesion: minuto en que se realizo la sesión a la que pertenece la muestra y técnica 
evaluadas. 
EstadoSesion: Estado en el que finalizo la sesión (finalizada correctamente o abortada). 
idNombreMuestra: identificador de la muestra evaluada. 
TipoTuboMuestra: tipo de tubo empleado para la muestra. 
idN ombreTecnica: nombre de la técnica aplicada a la muestra. 
idNombreConjugado: nombre del conjugado empleado en la muestra y técnica evaluadas. 
Resultado: diagnostico de la muestra analítica. 
Conjunto de datos definido en .NET y que representa la base de datos: 

IdNombreReactivoPrelncub 

TipoPorta 

NumeroDiluciones 

FactorDilucion 

Resutlados 
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FICHEROS BINARIOS 

La utilización de ficheros binarios como medio de almacenamiento responde principalmente a 
la metodología de trabajo de la empresa. Existen datos en la aplicación que se desean 
almacenar en ficheros para que la empresa pueda suministrar al cliente diferentes 
configuraciones de éstos. Además se guarda como binarios para que no sean susceptibles de 
una fácil manipulación. 

Fichero binario de técnicas 

El conjunto de técnicas está definido por la empresa ya que es quien produce los portas del 
instrumento. Estos elementos están muy ligados entre sí por los volúmenes de dispensación en 
portas. Los pocillos de un porta han de tener el diámetro suficiente para contener los 
volúmenes de dispensación de muestra y conjugado que están definidos en la técnica 
asociada. Además una empresa puede definir un porta para una técnica con un determinados 
número de pocillos y, sin embargo, otra puede hacerlo con un número distinto. No existe un 
estándar en los volúmenes de dispensación en portas ni en el número de pocillos que estos 
deben contener. 

Estructura del fichero: 
Public Structure TipoFicheroTecnicas 

Public MaxTecnicas As Integer 
Public ListaTecnicasO As tipoTecnica 

End Structure 

Public Structure tipoTecnica 

Public IdN ombre Tecnica As String 
'Acronimo 

Public NombreLargoTecnica As String 
Public TipoPorta As Integer 
Public NombrePorta As String 
Public NumPocillos As Integer 

Public VolMuePorta As Integer 
Public VolConjPorta As Integer 
Public V olLavadoPorta As Integer 

'Volumenes de dispensacion en portas 

Public idConjugado As Integer 
Public NombreConjugado As String 
Public TipoTecPreincubacion : booleano 
Public IdReactivoPreincubacion As Integer 
Public NombreReactivoPreincubacion As String 
Public NumDiluciones As Integer 
Public ValorDilucionl As Integer 
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Public FactorTitulacion As Integer 
Public SiguienteDilucionMue As Integer 
Public SiguienteDilucionPBS As Integer 

Public Lista ValoresDilucionesO As Integer 
Public VolMueDilucionl As Integer 
Public VolPBSDilucionl As Integer 
Public VolMueDilucionSeriada As Integer 
Public VolPBSDilucionSeriada As Integer 

Public TiempolncubacionMin As Integer 
Public TiempolncubacionMax As Integer 
Public TiempoRemojoMin As Integer 
Public TiempoRemojoMax As Integer 
Public CiclosLavado As Integer 
Public CiclosRepeticionLavado As Integer 

End Structure 

Fichero binario de perfiles de técnicas 

Estos datos son opcionales, es decir, puede que exista el fichero en donde se guardan o no. 
Los perfiles de técnicas son agrupaciones de técnicas. Estos son útiles si normalmente se 
crean sesiones con las mismas técnicas, ya que, en lugar de seleccionar cada una de las 
técnicas a la hora de asignarlas a muestras basta con seleccionar el perfil. 

Estructura del fichero: 
Public Structure TipoFicheroPerfiles 

Public MaxPerfiles As Integer 
Public ListaPerfilesO As tipoPerfil 

End Structure 

Public Structure tipoPerfil 

Public maxTecnicasPerfil As Integer 
Public idN ombrePerfil As String 
Public ListaNombresTecnicasPerfilO As String 

End Structure 

Fichero binario de parámetros de instrumento 

En este fichero se guardan los parámetros configurables del instrumento. A veces el usuario 
reporta fallos del instrumento a la empresa y ésta para solucionarlos intenta reproducir las 
condiciones en las que han sucedido pidiendo el fichero de de parámetros. 
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Estructura del fichero: 
Public Structure datosCONFIG 

Public tmplncbCONJ As Integer 
Public tmplncbMuestra As Integer 

, tiempos de incubacion de conjugado y muestra 
Public sesionContinua : booleano 

'tipo de sesion: interrumpida al acabar diluciones o 
'continua 
Public tuboMuestraActual As Integer 
Public tuboControlActual As Integer 
Public tuboDilucionActual As Integer 

Public tipoTuboMuestra As Integer 
Public tipoTuboMuestraPediatrica As Integer 
Public tipo TuboControl As Integer 
Public tipoTuboDilucion As Integer 
Public AlturaTuboMuestra As Integer 
Public AlturaTuboMuestraPediatrica As Integer 
Public AlturaTuboControl As Integer 
Public AlturaTuboDilucion As Integer 
Public Diametro TuboMuestra As Integer 
Public Diametro TuboMuestraPediatrica As Integer 
Public DiametroTuboControl As Integer 
Public DiametroTuboDilucion As Integer 

Public CodigoBDTuboMuestra As Integer 
Public CodigoBDTuboMuestraPediatrica As Integer 
Public CodigoBDTuboControl As Integer 
Public CodigoBDTuboDilucion As Integer 
'son los codigos de base de datos que se utilizan para ir a 

textos para rellenar el combo de tipos de tubo 

Public volMAXAsp As Double 
'volumen máximdo de aspiracion del instrumento 

Public tmpAspPeristalitica As Integer 
'tiempo máximo aspiracion del instrumento 

Public lavadosPocillo As Integer 
'mumero de lavados en cada pocillo 

Public ciclosLavado As Integer 
'numero de ciclos de lavado de pocillos 

Public remojoPocillo As Integer 
'tiempo de remoj o de cada pocillo 

Public lavadoslnicio As Integer 
Public lavadosSD As Integer 
Public lavadosPBS As Integer 
Public lavadosXalarma As Integer 
Public posdiluyente As Integer 
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'posicion diluyente 
Public liquidoINI As Integer 
Public liquidoSD As Integer 
Public otrosLiquidos As Integer 

'liquidos: Agua o PBS 
Public idioma As Integer 
Public comunicaciones As Integer 

End Structure 

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA PERDIDA DE DATOS DE SESION 

En la aplicación se ha diseñado un sistema que minimiza la posibilidad de perdida de los 
datos de una sesión por una caída del sistema. Este sistema consiste en serializar las 
estructuras de sesión en un fichero (serialize.bin) en determinados momentos. Se han definido 
dos puntos de backup: 

Al posicionar una sesión: En este punto se crean los objetos de sesión y es cuando se 
serializan los objetos por primera vez. 

Al abortar una sesión: aquí además se consiguen guardar todos los estados de ej ecución de 
cada uno de los elementos de la sesión. Puede darse el caso que una sesión sea suspendida por 
alguna alarma y más tarde cuando el usuario se da cuenta desee intentar repetirla. 

La recuperación de una sesión se realiza automáticamente después de iniciar la aplicación 
tras la caída. Lo primero que se mostrará serán las tablas de asignaciones de técnicas a 
muestra y de diluciones. Para continuar con la sesión interrumpida hay que volver a 
posicionarla y ejecutarla. Si la sesión ya se había comenzado a ejecutar, en la interfaz de 
posicionamiento se mostrarán los estados de los elementos y nada más comenzar la ejecución 
se continuará desde el punto en que se abortó. 
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MAPAS DE NAVEGACIÓN 
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IMPORTAR SESION LIMS 

Boton 'Importar' 

Boton 'Cancelar' 



ENTRAR MUESTRA MANUAL O POR INFRAROJOS 

Boton 'Entrar Muestras' 

--..... 

~ / 
ELIMINAR MUESTRA e @ 

/ ~ 
Boton 'Eliminar Muestras 

--..... 



ACTIV AR!DESACTIV AR TECNICAS 

(clicando dos veces en 
las celdas de asignaciones 
de tecnicas a muestras 
q u e se desean activar o 
deaccitar) ..... ...... 

~'"'"'""~~.,j.,".".,.~~."",.",.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,".,,",,~",''''''':''';;''''''''h~'''"'''"''"''''"''''"'~''':'<;¡l" / 
AÑADIR TECNICAS e @ 

/ 
" 

Boton 'Actualizar tecnicas' 
..... ...... 



ACTIVAR PERFILIES A MUESTRAlS 

Boton 'Actualizar tecnicas' 
-. 
JI""" 

~----------~~, '" / 
MODIFICAR IDENTIFICADOR MUESTRA e @ 



MODIFICAR IDENTIFICADOR MUESTRA 

e 

(Doble click sobre el 
identificador de muestra 
a modificar) 

(intoducir la m 
en el identificad 
muestra y acept 
'Enter') 

....... 

@ .... ~-----



MODIFICAR N°DILUCIONES MUESTRAlTECNICA 

e 

(Doble click sobre el 
campo N°diluciones de la 
tabla de diluciones) 

-. 
pr"" 

(entrar el nume~de 
diluciones a acti ar de 
las existentes po defecto 
en la tecnica y ac ptar con 
'Enter') 

@~ ... -----



RESET DILUCIONES MUESTRAffECNICA 

Boton 'Restablece diluciones' 

--l1li"""" 

" / 
POSICIONAR SESION e @ 

/ 
'" 

Boton 'Posicionar' 

--l1li"""" 



MODIFICAR SESION 

OBTENER MAPA RACKS 

., ~ 

Boton 'Modificar sesion' 
...... ..-

" / 
e @ 

/ 
'" 

Opcion del men us textual 
Informes->Mapa racks 

-. ...... 

MU@itmi 
IliMile§i¡á ÉdM;6Íi"'W' 
Ju¡¡¡¡f6I'EP(f§ - -- - A·;¡ 

~ 
IttClmlt.óL ....... !'/i,ccl!iWilJJiL .. . 



OBTENER MAPA PORTAS 

--

Opcion del menus textual 
Informes->Mapa porti: 

@ 



ENTRAR CODIGO DE BARRAS PORTA 

e 

(Doble click sobre el 
porta al que se desea asociar 
un código de barras y 
entrarlo) 

--"". 

Tecla 'Escape' 
.-..... 

@~ ... -----

E~fati6 

e O O o 



EJECUTAR UNA SESION 

Boton 'Ejecutar' 
....... 
111"""" 

Boton 'Cancelar' 
....... 
........ 

e 

@~ ... -----



PROBAR COMUNICACIONES INSTRUMENTO 

comunicaciones' 
1'~'::'C':'.:~"~_"f 1 __ 1;lií2:i2ZñEi-"~>~';,,1 (se ha logrado comunicar 

1"_ 

o O 4t¡ .• 

e 

con el intrumento) 

Boton 'Porbar 
(no se ha logrado comu 
con el intrumento) 

--...... 

@~ ... -----



Q .... 
= ~ e 
= ~ .... 
t:I:l = ..... 
~ 
~ 
> 
~ 
~ 

= Q .... 
@ Q 

~ 



o .... 
= ~ e 
= ~ .... 
r:ll 

= ..... 
~ 
eo; 
el) 
eo; 
Q. 

< 
= o .... 
o @ ~ 



INICIAR INSTRUMENTO 

e 

Boton 'Iniciar instrumento' 
(inicio correcto) .. 

Boton 'Iniciar instru 
(inicio incorrecto) 

@~ .... -----



CONSULTAR TECNICA 

e 

Opcion del men u textual 
'Programacion->Tecnicas' 

(seleccionar la tecnica a 
consultar) 

@ ~ --

-. 
P"'" 

N_,P'~ 

j'jj~j¡ 

,""" 
.. ~ 

C~~:;:¡ 



MODIFICAR TECNICA 

Boton 'Cancelar' ... ..... 

Opcion del menu textual 
'Programacion->Tecnica .... ...... 

(seleccionar It tecnica a 
consultar con un doble el 

(Introducir cambios y 
Aceptar) ... ..... 

.... 
Boton 'Cancelar' 

...... 

1tó1ifn~PiM~~ 

C::~¡;;;;':::I c:r~:] 

f<f6mfm~p¡f!~ 

u~-:J 



NUEVA TECNICA 

Boton 'Cancelar' 
....... 
....... 

Opcion del men u textual 
'Programacion -> Tecnicas 

-. 
IP"" 

Boton\'Nueva Tecnica' 

(Introducir parámetros 
dela nueva tecnica y 
Ac:¡tar) 

Boton 'Cancelar' 
-. 
IP""" 

#"¡¡"'Pio,"",,"#« 

~r6"",,"J 



BORRAR TECNICA 

f~~ i/ 

¡ •• @ 11,_1 

Boton 'Cancelar' 
~ --

Opcion del menu textual 
'Programacion->Tecnicas' 

....... ...... 

Boton 'B;rrar' 
[seleccion~r una tecnica] 

Boton 'Aceptar' 
~ --
Boton 'Cancelar' 

n¡,¡¡,j;¡o° 

~óffO¡.<ft¡;._ 

'fÍfniP'~fa 

Ré'86iiV& 

o .~'''''ilJ6 

fl6!I."¡;"~ 

1}~oOI~ 

~_p.I_iIii 



CONSULTAR PERFIL 

e 

Opcion del menu textual 
'Programacion->Perfiles' 

(seleccionar el perfil a 
consultar) 

@ ........ ...... 

..... 
~ 

1Ió¡¡¡¡¡,¡;M/ 

Ü${,id6f~ 

r; .. ~¡¡¿-] 
CJíJiLJ f~::::l 

n""".¡;M/ 

l-iSf-ifá!féfiSf 

~-:J 
[:~;;::J c::~=] 



MODIFICAR PERFIL 

[ij~8f 

C::l~ 

Boton 'Cancelar' 
....... 
~ 

Opcion del menu textual 
'Programacion->Perfiles' 

....... ...... 

(seleccionar tiI perfil a 
modificar con\un doble click) 

(Introducir cambios y 
Aceptar) 

....... 
~ 

....... 
Boton 'Cancelar' 

...... 

fi,.¡',.~,,¡; 

..,. .. ti&;,;" 

c.~ L~,~ .. l C~ 

~"~f; 

úMll€fé'éijé'8$ 

GO C~;;,:,::J C~;;J 



NUEVO PERFIL 

cr~ 

Boton 'Cancelar' 
....... ..... 

Opcion del men u textual 
'Programacion->Perfiles' 

810..--...... 

Boton\'Nuevo Perfil' 

(Introducir parámetros 
del nuevo perfil y 
Ac:¡tar) 

Boton 'Cancelar' 
810..--...... 

UMthréP'lídi 

u,,. .. n ..... 

~ l,,!,!,,~] ~~i!LJ 

f1.ld"I!IB 

li .... tliiN€" 

c,Jp~ 
L,:);~D C:iii:J 



BORRAR PERFIL 

Boton 'Cancelar' 
....... ....... 

Opcion del menu textual 
'Programacion->Tecnicas 

....... --

Boton 'B;rrar' 
[seleccion\ar un pe 

Boton 'Aceptar' 

Boton 'Cancelar' 

N .... ¡;,¡,,; 

00 ... 116 .... 

ft~f'1ér~ 

~M3>~fstiñiciSí 

C;A;1;ii::::¡ CI~;::] 



CONSULTAR PARÁMETROS INSTRUMENTO 

e 

Opcion del menu textual 
'Configuracion-> 
Instrumento' 

........ 
l1li""'" 

Fª SitTPéYEa'~t~~Wffl¡t 

pfu¡~'ili'~_¡¡""" 

nI'., .... """""" 
IItA~déÍéfWü 

I"i~'¡if,.""il"","~"'" 

filifu¡;¡¡"~"""""" 
j_"j¡¡;~~ 

W~;J¡Lal'hltt.Jel~I~Iw,,, 

h¡m~.,t_iiiÍo1ilÍ 

Oh .... .,.".,. 

0aél!llla~M 

h'iriáfdiáli.,w&!>fo;;¡ 

1fI,;;o¡¡¿i,""I&;"¡¡a,.,,8IIi;.~¡;,,,.l'és 

V6iiNiA""",do..,._ 

@ 



MODIFICAR PARÁMETROS INSTRUMENTO 

e 

Boton 'Cancelar' 
....... 
~ 

Opcion del men u textual 
'Configuracion-> 
Instrumento' 

Boton Ace 
cambios) 

Boton 'Aceptar' 
@ ....... 

~ 

!?l§i¡p"".sr;oiwilÓklim 

o t6HP~afftnMt)~ 

Iill"...,,.,¡¡ft; 

¡¡¡¡;,~",,,,,,,,,, 

f __ ¡¡";;¡'p¡;¡¡ft; 

f_"_$ff<i<IIi. ¡_ .. ~~ 

O tm. P"'" ti r<liii/i" 0_ 

fil[.,,,,,,,,.,~ 

lI'~éÍlJ<ilS'l'" 

f~·~ffé_l1Ofpoél& 

1_1I;i __ .. _. 

i~dé~é~ 

rl·~t~lfiiói' 

¡;¡ffli"'''''''l,,''''il!i 

OR ... ~.""'. 
0e~á~~¡ftl 

N~~<id$t~b.dl/fBiéBllitii~WtBr~t=I~fJP'B§ 

\falti~M_&:lSijlir~ 

¡itli;XiM"""'a.Al¡j¡ .... ,.Ii.i¡,¡,;·lC::--

'/6ÍlJiIiIlM""",""¡¡¡¡¡¡¡¡¡;J6ti 

r~-~} w~::J 



VISUALIZAR ESTADO DE EJECUCIÓN DE UNA MUESTRA 

(Situar el puntero del 
rato n en la barra de 
estado de la parte inferior 
de la aplicacion) 

-. ....... 

~~~ .. " I 
VISUALIZAR DILUCIONES UNA 
MUESTRA/TECNICA EN EJECUCION 

e @ 

I " (Situar el puntero del 
raton en la barra de 
estado de la parte inferior 
de la aplicacion y 
seleccionar una 
muestra/tecnica activa) 

...::.. 

....... 



INTRODUCIR Y CONSULTAR RESULTADOS 

e 

Boton 'Cancelar' 
~ -... 

Opcion del menu textual 
'Informes->Sesion' 

(doble Clic~sobre 
la celda Re ultado 
que se dese editar e 
introducir 
diagnostico) 

Boton 'Aceptar' 

~ ~~~----------

--.... 

[~¡¡¡;¡)~iJ 

f_;¡';'¡6<l;¡ 

1'~~·iJM§i 

Boton 'Exportar' ~ 

C:i-:¡;:::-J C::¿;:'l~~J 

~JO~¡ 



CREAR REPORTSAT 

e 

Boton 'Cerrar' 
~ --. 

Opdon del menu textual 
'U tilidades->crear 
ReportSAT' 

@ ~ ...... 

Boton 'Gu 
Datos SAT' 

Boton 'Cerrar' 

AI,'PO!tSATOiH(l.2000~·41 

,imi;.;;.<locl_~"'ifS<f;¡j_ 



CARGAR REPORTSAT 

e 

Boton 'Cancelar' 
~ ....... 

Opcion del menu textual 
'U tilidades->cargar 
ReportSAT' 

Boton 'Acept!' 
[fichero com rimido 
con formato c rrecto] 

@ ....... ~----



e • 

SALIR DE LA APLICION SIN APAGAR INSTRUMENTO 

Opcion del menu textual 
'SALIR->sin apagar' 

....... 
".... @ 

SALIR DE LA APLICACION APAGANDO INSTRUMENTO 

e --. 
.. del menu textual 

SALIR->apagando instrumento' w 
--------------------------~.. ~ 



CAMBIAR IDIOMA 

e 

Boton 'Cancelar' 
....... 
....... 

Opcion del menu textual 
'Configuracion->Idioma' 

Boton 'Acept~r' 
[seleccion dellidioma 
deseado] 

@~ ... -----



TECNOLOGIAS 

MDI (MULTIPLE DOCUMENT INTERFACE) 

Una aplicación MDI tiene tres tipos de ventanas: una ventana marco, una ventana MDI 
cliente, así corno un número de ventanas secundarias hijas. La ventana marco es corno la 
ventana principal de la aplicación: tiene una barra de título, un menú textual ilo de iconos, un 
botón de mInImIZar, maxImIzar y un botón cerrar. 
Un ventana MDI cliente es un tipo especial de ventana hija que pertenece a la clase 
MDICLIENT. Sirve como fondo para el resto de ventanas secundarias de la aplicación, las 
limita de manera que no pueden aparecer fuera de ella. También proporciona apoyo para la 
creación y manipulación de ventanas secundarias. El tercer tipo de ventana son los 
formularios estándares que se van incorporando a la aplicación. 

r 16-bit app support 
86Enh] 

"'.::I···" ... ···~afont=dosapp.fon 

GA80WOA.FON=EGA80WOA.FON 
GA40WOA.FON=EGA40WOA.FON 
GA80WOA.FON=CGA80WOA.FON 
GA40WOA.FON=CGA40WOA.FON 

Child windows 

Client 
'lvindow 

En el proyecto desarrollado existen varios formularios aunque en un momento dado solo uno 
es visible. Esta tecnología ha ayudado a que el código sea más mantenible, ya que, por las 
propiedades de diseño de los formularios se pueden manejar sus posiciones y tamaños. 

CRYSTAL REPORTS 

Visual Studio .NET incluye Crystal Reports como un mecanismo de creaCIon de 
reportes.Éste se puede usar tanto en aplicaciones winforms como webforms. Crystal Reports 
se basa en un concepto muy común de la definición de reportes: los reportes se 
componen de "secciones", y cada sección es un espacio horizontal en la página. Existen 
diversos tipos de secciones: 
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- Encabezado del reporte: aparece en la primera página. 
: Encabezado de página: aparece en la parte superior de todas las páginas. 
-. Detalle: es la sección donde se muestran la información de la Base de datos Se genera en 
tiempo de ejecución. 
- Pie de página: aparece en la parte inferior de todas las páginas. 
: Pie de reporte: aparece al final del reporte. 

En un principio, todos los reportes presentan estas cinco secciones. Otras secciones son 
opcionales, como por ejemplo: 

: Encabezado de grupo: aparece antes de un grupo. 
: Pie de grupo: aparece al final del grupo. 

Se puede omitir una o más secciones, en caso de que no sean necesarias. 

ADO.NET 

ADO.NET es un conjunto de clases que exponen serVICIOS de acceso a datos para el 
programador de .NET .. ADO.NET ofrece abundancia de componentes para la creación de 
aplicaciones de uso compartido de datos distribuidas. Constituye una parte integral de .NET 
Framework y proporciona acceso a datos relacionales, XML y de aplicaciones. ADO.NET 
satisface diversas necesidades de desarrollo, como la creación de clientes de base de datos de 
aplicaciones para usuario y objetos empresariales de nivel medio que utilizan aplicaciones, 
herramientas, lenguajes o exploradores de Internet. 
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RECURSOS UTILIZADOS 

HARDWARE 

El hardware utilizado ha consistido en dos PC's con las siguientes características: 

PC1 (desarrollo): 

Procesador Intel dual-core 1,8 Ghz 
1 GBRAM 
Tarjeta Gráfica Nvidia 7600 

PC2 (pruebas): 

Procesador Intel single-core 2,4 Ghz 
512 MB RAM 
Tarjeta Gráfica Ati 9600 

SOFTWARE 

El software empleado es el siguiente: 

-Windows XP SP2 
-Visual Studio .NET 2005 (2 licencias) 

RECURSOS HUMANOS 

Horas requeridas para el proyecto: 

TAREA RELIZADÁ HORAS DEDICADAS 
Análisis funcional del 
dominio y recogida de 160 
requisitos de interfaz 
gráfica. 
Diseño e implementación 
de la interficie gráfica, 400 
capa de datos y pequeñas 
cosas de dominio. 
Pruebas 80 

COSTE DERIVADO DE LAS HORAS: 5250 euros 
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7,5 

7,5 

7,5 



OPINIONES SOBRE LA INTERFAZ 

-Para acabar las memorias de este proyecto, me ha parecido interesante reunir la opinión sobre 
la interfaz gráfica desarrollada de tres personas que trabajan en los laboratorios de la empresa 
con los prototipos del instrumento que se comercializará. 

TRABAJADOR 1: 

- Pantallas bastante claras y sencillas de usar en cuanto a GUI 
- Pantalla de introducción de muestras ofrece toda la información disponible al usuario en 
una sola pantalla. 
- Aparte del menú se dispone de una barra de iconos de acceso directo a pantallas principales 
- En pantallas de programación esta poco automatizado el proceso de grabar (pe si a mitad de 
la edición de una técnica se selecciona otra, se descartan los cambios en la primera sin avisar, 
sería mas conveniente avisar a usuario y si hay que hacer algo por defecto se sea grabar en 
vez de cancelar) 
- Lento en algunas fases (pe cambiar entre determinadas pantallas durante running) 

TRABAJADOR 2: 

- La pantalla Monitor al ser gráfica presenta bastante bien la información relacionada con el 
instrumento. 
- Las otras pantallas en general son bastante fáciles para el usuario, por 10 que no presentan 
dificultades. 
- La pantalla de crear sesiones puede llegar a ser un poco complicada para los usuarios no 
"habituados" a programarla .A1 tener mucha funcionalidad asociada cuesta entender cómo va 
su funcionamiento. Sobretodo en 10 referente a las dos tablas (muestras-técnicas y diluciones) 
y funcionalidad asociada. 

TRABAJADOR 3: 

- Las pantallas de Perfiles de técnicas y programación de Técnicas son claras. La parte que de 
ejecución de una sesión, muestra bien los estados de los elementos, además se puede 
consultar información de éstos últimos de manera rápida. 
- El resto de pantallas son intuitivas y cómodas de utilizar. 
- Hay dos aspectos que no me gustan: pantalla principal recargada de funcionalidad y lentitud 
en algunas acciones en la fase de ejecución de una sesión. 
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El hardware utilizado ha consistido en dos PC's con las siguientes características: 

PC1 (desarrollo): 

Procesador Intel dual-core 1,8 Ghz 
1 GBRAM 
Tarjeta Gráfica Nvidia 7600 

PC2 (pruebas): 

Procesador Intel single-core 2,4 Ghz 
512 MB RAM 
Tarjeta Gráfica Ati 9600 

SOFTWARE 

El software empleado es el siguiente: 

-Windows XP SP2 
-Visual Studio .NET 2005 (2 licencias) 

RECURSOS HUMANOS 

Horas requeridas para el proyecto: 

TAREA RELIZADA HORAS DEDICADAS 
Análisis funcional del 
dominio y recogida de 160 
requisitos de interfaz 
gráfica. 
Diseño e implementación de 
la interficie gráfica, capa de 400 
datos y pequeñas cosas de 
dominio. 
Pruebas 80 

COSTE DERIVADO DE LAS HORAS: 5250 euros 

PRECIO HORA 

7,5 

7,5 

7,5 

OPINIONES SOBRE LA INTERFAZ 
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-Para acabar las memorias de este proyecto, me ha parecido interesante reunir la opinión sobre 
la interfaz gráfica desarrollada de tres personas que trabajan en los laboratorios de la empresa 
con los prototipos del instrumento que se comercializará. 

TRABAJADOR 1: 

- Pantallas bastante claras y sencillas de usar en cuanto a GUI 
- Pantalla de introducción de muestras ofrece toda la información disponible al usuario en 
una sola pantalla. 
- Aparte del menú se dispone de una barra de iconos de acceso directo a pantallas principales 
- En pantallas de programación esta poco automatizado el proceso de grabar (pe si a mitad de 
la edición de una técnica se selecciona otra, se descartan los cambios en la primera sin avisar, 
sería mas conveniente avisar a usuario y si hay que hacer algo por defecto se sea grabar en 
vez de cancelar) 
- Lento en algunas fases (pe cambiar entre determinadas pantallas durante running) 

TRABAJADOR 2: 

- La pantalla Monitor al ser gráfica presenta bastante bien la información relacionada con el 
instrumento. 
- Las otras pantallas en general son bastante fáciles para el usuario, por lo que no presentan 
dificultades. 
- La pantalla de crear sesiones puede llegar a ser un poco complicada para los usuarios no 
"habituados" a programarla .Al tener mucha funcionalidad asociada cuesta entender cómo va 
su funcionamiento. Sobretodo en lo referente a las dos tablas (muestras-técnicas y diluciones) 
y funcionalidad asociada. 

TRABAJADOR 3: 

- Las pantallas de Perfiles de técnicas y programación de Técnicas son claras. La parte que de 
ejecución de una sesión, muestra bien los estados de los elementos, además se puede 
consultar información de éstos últimos de manera rápida. 
- El resto de pantallas son intuitivas y cómodas de utilizar. 
- Hay dos aspectos que no me gustan: pantalla principal recargada de funcionalidad y lentitud 
en algunas acciones en la fase de ejecución de una sesión. 

MANUAL DE USUARIO 
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INSTRUMENTO 

Encendido del instrumento 

Una vez encendido el instrumento y comprobado que está conectado al PC, hay que iniciar-lo 
para que sea capaz de preparar una sesión. Para ello, hay que clicar el botón de la barra lateral 
en la parte derecha de la pantalla. 

Modo Standby 

Si se desea cambiar el estado del instrumento a standby hay que clicar el botón de de la barra 
lateral en la parte derecha de la pantalla. 

Prueba de comunicaciones 

Para probar las comunicaciones entre el ordenador y el instrumento clicar el botón de la barra 
lateral en la parte derecha de la pantalla. Si las prueba no tiene éxito, revisar las conexiones y 
cableado. 

Lavado/Cebado 

Clicando el botón de lavar de la barra lateral en la parte derecha de la pantalla se realiza un 
lavado de los circuitos del instrumento. 

Parámetros configurables 

El instrumento tiene parámetros configurables. Éstos son: 

Tipo sesión: indica si la sesión se pausará al acabar las diluciones o continuará hasta el 
final. 
Tipo tubo de muestra: identifica el tipo de tubo que se utilizará para las muestras 
posicionadas en el instrumento. Dependiendo del tipo varía el tamaño del tubo. 
Posición de la botella de diluyente: Esta puede ser externa a la bandeja del instrumento o 
interna. 
Parámetros de lavado de un pocillo: aquí se puede modificar el tiempo de remojo de los 
pocillos, el número de repeticiones de la fase de lavado de pocillos y el número de 
lavados por cada pocillo. 
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Parámetros de lavado del instrumento: aquí se puede configurar el número de 
manchadas que se realizarán en el inicio, transcurso y final de la ejecución de una 
sesión. 
Tiempos de incubación: 

De muestra: tiempo de reacciona entre el tejido del porta y la muestra. 
De conjugado: tiempo de reacción entre el tejido del porta y el conjugado o 
reactivo. 

Parámetros de bomba: aquí se pueden configurar el tiempo y el volumen máximos de 
aspiración de la bomba. 

Para acceder a ellos hay que navegar hasta la opción 'Configuración->Instrumento' del menú 
textual de la aplicación. 

E~cutar sesión Posicion botella dilu}'ente 

Parametros Bomba 

SESION 

Crear una sesión 
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Para esta opción hay que navegar a la pantalla de crear una sesión. Nada más arrancar la 
aplicación se muestra esta pantalla. Si se está en otra pantalla que no se esta hay que clicar la 
opción del menú textual' Sesion de trabajo->Crear/Cargar/Modificar Sesion" 

Entrar muestras sin lector infrarrojos 

1- En la pantalla de Crear una Sesion, dentro la sección 'Introducción de muestras 
manual' indicar el número de muestras a introducir y la clase de estas. 

Introducción Manual de Muestras 

2- Luego seleccionar las técnicas que se desean asignar inicialmente a las muestras en 
la lista de técnicas de la izquierda de la pantalla y, finalmente, clicar el botón 'Entrar 
Muestras' . 

NOTA: Al clica el botón 'Entrar Muestras' la selección de técnicas se borra. 

Lista de T écnfcas Cr6>:lf/Cargar/Modifh::;ar Sesión 

r-Eru;;;;:¡;;;'-"------'",w,"] 
'· .. ·DATA ! 

. DAMA-H~ 
····DnI)NA 

····D-AEA 
D~üftIKil!R:S 

· .. D~~~s 
· .. D~üft~s 
O ASMA 

¡·DASA 
·DAlCA 
r-1 ,...~)' .... 

Entrar muestras con lector infrarrojos 

Introducci6n Manuat de Muestras 

1- Este método es muy similar al anterior. Se indica la clase de la muestra a 
introducir. 

2- Seleccionar las técnicas que se desean asignar. 
3- Leer el código de barras de la muestra. El sistema automáticamente registra la 

nueva muestra y la muestra por pantalla. 

Modificar identificador de muestras 

1- Situarse con el puntero del ratón sobre la celda del identificador de muestra que 
se desea cambiar. 

2- Hacer doble clic sobre la celda para que pase a modo edición. 
3- Introducir el valor que se desee. Este valor puede ser entrado por teclado o por 

lector de infrarrojos. 
4- Confirmar el valor con la tecla 'Enter' en el caso de haber utilizado el teclado. 

NOTA: Junto con el valor leído el lector de infrarrojos envía un evento de tecla 
Enter. 
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Importar una sesión de fiero LIMS 

1- Clicar el botón 'Importar'. 
2- En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar el fichero deseado y aceptarlo. 

Eliminar muestras 

Seleccionar las muestras que se desean borrar en la tabla de asignaciones de técnicas a 
muestras. 
1- Clicar el botón 'Eliminar muestras' . 

Introducción Manual de Muestras 

Visualizar diluciones de una técnica y una muestra concretas 

1- Seleccionar con el ratón la celda cuya columna y fila se corresponden 
respectivamente con la técnica y muestra deseadas. 

Modificar diluciones activas de una técnica y una muestra 
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• Seleccionar con el ratón la celda cuya columna y fila se corresponden 
respectivamente con la técnica y muestra deseadas. 

• Hacer doble clic sobre la celda N°Diluciones de la tabla de diluciones para que su 
estado cambie a modo edición. 

• Entrar un valor que no exceda el que está en la técnica y que no sea inferior a O. El 
valor de diluciones de la técnica es el número de porcentajes dilutivos visualizados 
en la tabla. 

• Aceptar con la tecla 'Enter' o cambiando el foco con el ratón. 

Modificar diluciones activas de una técnica y varias muestra 

1- Seleccionar las muestras deseadas. 
2- Seleccionar el cabecero de la técnica. 
3- Hacer doble clic sobre la celda N°Diluciones de la tabla de diluciones para que su 

estado cambie a modo edición. 
4- Entrar un valor que no exceda el que está en la técnica y que no sea inferior a O. 
5- Aceptar con la tecla 'Enter' o cambiando el foco con el ratón. 

Activar/desactivar una técnica en una muestra 

1- Seleccionar con el ratón la celda cuya columna y fila se corresponden 
respectivamente con la técnica y muestra deseadas. 

2- Hacer doble clic sobre esta celda. 

Activar/desactivar una técnica en varias muestra 

1- Seleccionar las muestras deseadas. 
2- Seleccionar las técnicas que se quieren activar o desactivar. 
3- Clicar el botón 'Actualizar técnicas' 
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Añadir una técnica a la sesión 

1- Seleccionar la técnica/s que se desea agregar a la sesión. 
2- Clicar el botón 'Actualizar técnicas' . 

Resetear las diluciones de una técnica y una muestra 

1- Seleccionar con el ratón la celda cuya columna y fila se corresponden 
respectivamente con la técnica y muestra deseadas. 

2- Clicar el botón de 'Restablecer Diluciones' 

Resetear la sesión 

Existen dos opciones: 

1a- Clicar el botón 'Reset Sesion' 
1 b- Eliminar todas las muestras de una sesión. 

Posicionar la sesión 

1- Clicar el botón de 'posicionar'. 

Gestión y consulta de los elementos posicionados. 

Para gestionar y consultar los elementos posicionados en la bandeja del instrumento hay que 
navegar hasta la pantalla de posicionamiento de una sesión .. Si se está en otra pantalla que no 
sea esta hay que clicar la opción del menú textual 'Monitor'. 

Modificar Sesion posicionada 

1- Clicar el botón 'Modificar Sesion' 

Introducir código de Porta 

1- Hacer doble clic en el porta sobre cuyo código de barras se desea introducir. 

Porta Código de baltas (1.;al ATA ~, ______ ",_,,_--l 

I Guardar codigos de ) l. Modificar Sesión 

2- En el cuadro de texto que aparece introducir el código de barras. Se puede hacer por 
teclado o por lector infrarrojos. 
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3- Finalmente clicar el botón de 'Guardar códigos' para que el sistema los códigos 
entrados hasta el momento. 

NOTA: para salir del modo de introducción de códigos de portas presionar la tecla 
'Escape' . 

Consultar elementos posicionados 

1- En la izquierda de la pantalla aparecen listados todos los elementos que se han 
podido posicionar en la bandeja del instrumento. La lista tiene el siguiente 

formato: 

Muestras (nOmuestras) 
Id. Muestra 1 

Id. Técnica 1 
Porcentajes dilutivos 

Controles (nOcontroles) 
Id. Control 1 

Id. Técnica 1 
Porcentajes dilutivos 

Reactivos (nOreactivos) 
Id. Reactivo 1 

Portas (nOportas) 
Posición porta: técnica del porta 

N° total de diluciones 
Muestras y controles bloqueados 

Paciente(1 ) 

ASA 
1110 
1/20 
U-ID 
lISO 
11160 

~O) 
R~) 

L ... ATClEvam 1M) 
Portas(2) 

lJ:ASA 
12:.4SA 

NI T ota! de nilur~l 
Muestras tJlOí:~~ 

Consultar información relativa a una dilución posicionada. 
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1- Situar el puntero del ratón sobre la dilución deseada. 
2- A continuación se mostrará una etiqueta con la siguiente información: 

-id.dilucion 
-id.muestra de la dilución 
-porcentaje dilutivo 

Consultar información relativa a un pocillo posicionado 

1- Situar el puntero del ratón sobre el pocillo deseado. 
2- A continuación se mostrará una etiqueta con la siguiente información: 

-id.muestra del pocillo 
-id.dilucion 
-porcentaje dilutivo 

Ejecutar una sesión 

1- Clicar el botón 'Ejecutar' 

Gestión de la ejecución de una sesión 

Mientras se esta ejecutando la sesión es posible modificar el curso de esta. Se puede pausar, 
continuar y abortar. 

Pausar sesión 

1- Clicar el botón 'Pausar ' de la barra que esta a la derecha de la pantalla. 
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NOTA: Si la sesión está incubando muestra o conjugado, pausarla puede anular 
algunas muestras clínicas ya que los tiempos de reacción se pueden exceder y esto 

influye negativamente en el análisis. La aplicación detecta las muestras no 
utilizables por sobrepasar los tiempos de reacción. 
NOTA: La sesión puede ser pausada por la aplicación por la aparición de una 
alarma. 

Continuar sesión 

1- Clicar el botón 'Continuar' de la barra que esta a la derecha de la pantalla. 

NOTA: La aplicación continúa desde el punto en que se pausó. 

Abortar sesión 

1- Clicar el botón 'Abortar' de la barra que esta a la derecha de la pantalla. 

Entrar los resultados de una sesión finalizada 

Una vez se han preparado las muestras analíticas de una sesión y se han examinado en el 
laboratorio se pueden introducir los resultados del diagnostico. Para ello: 

1- Clicar la opción del menú textual 'Informes-> Resultados' 
2- En la tabla que aparece, para cada muestra/técnica hacer clic simple en la celda de 

'Resultado' correspondiente para que cambie su estado al de edición. Luego entrar 
el diagnostico. 
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3- Si una vez entrados los resultados se desea exportarlos a un fichero clicar el botón 
'exportar a LIMS' . 

4- Si se desea guardarlos en base de datos clicar el botón 'Aceptar'. 
5- Por el contrario, si no se quiere guardar los datos clicar el botón 'Cancelar' 

NOTA: El formato del fichero de resultados es el siguiente: 

IDMuestra 1 IDTecnica 1 diagnostico 

IDMuestra 1 IDTecnica N diagnostico 

IDMuestra N IDTecnica Y diagnostico 

Consultar el estado de ejecución de una muestra 

Mientras se esta ejecutando una sesión es posible consultar el estado de ejecución en el que se 
encuentra una muestra. 

1- Dentro de la interfaz de ejecución de una sesión situar el puntero del ratón en la 
barra de estado que está en el borde inferior de la aplicación. 

2- A continuación se muestra una ventana emergente con dos tablas. La primera 
contiene la asignación de tecnicas a las muestras y el estado de ejecución. En la 
segunda se pueden visualizar las diluciones de una muestra/técnica que se van a 
preparar. 

3-
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INFORMES 

La aplicación puede generar dos tipos de informes: 

- Mapa de racks: detalla las posiciones asignadas a cada uno de todos los elementos, 
excepto portas, de la sesión dentro de los distintos racks: 

- Muestras, controles y reactivos: ID + posición en rack correspondiente. 
- Diluciones: ID + IDtecnica + porcentaje dilutivo + posición en rack 
correspondiente. 

- Mapa de portas: muestra la información de análisis de cada uno de los portas de la 
sesión. Además sirve también para anotar el diagnostico de las muestras analíticas: 

Porta: posición en el rack+código de barras+ nO pocillos+estado porta 
Por cada pocillo del porta: ID+ID.muestra+Porcentaje dilutivo+Estado 
Pocillo+ Resultado 
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TECNICAS 
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Reactivos 

Los parámetros configurables de una técnica son: 

Nombre: son las siglas del nombre de la técnica. 
Nombre descriptivo: es el nombre completo de la técnica. 
Tipo de porta: es el tipo de porta que utiliza la técnica. 
Reactivo: nombre del reactivo que utiliza la técnica. 
Técnica con preincubación: Boolano que indica si la técnica requiere de 
preincubación. 
Nombre Preconjugado: Nombre completo del reactivo de preincubación. 
1 adilucion: porcentaje de la primera dilución 
Factor: factor dilutivo que se usa para obtener la lista de diluciones de una 
técnica. 
N°de diluciones: numero de diluciones que se quieren utilizar en la técnica. 
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Para gestionar y consultar las técnicas hay que navegar hasta la pantalla de técnicas. Si se está 
en otra pantalla que no sea esta hay que clicar la opción del menú textual 'Programación
>Técnicas' . 

Consultar parámetros técnica 

1- En la lista de técnicas de la izquierda de la pantalla hacer clic simple sobre el 
nombre de la técnica cuyos parámetros se desean visualizar. 

Modificar parámetros técnica 

1- En la lista de técnicas de la izquierda de la pantalla hacer doble clic sobre el 
nombre de la técnica que se desea modificar para que habilite el modo edición. 

2- Entrar los nuevos parámetros 
3- Clicar el botón 'Aceptar'. 

Nueva técnica 

1- Clicar el botón 'Nueva técnica' para habilitar la entrada de parámetros. 
2- Entrar los parámetros de la nueva técnica. 
3- Clicar el botón 'Aceptar' 
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Borrar técnica 

1- En la lista de técnicas de la izquierda de la pantalla seleccionar la técnica que se 
desea eliminar. 

2- Clicar el botón 'eliminar'. 

NOTA: Si se desea cambiar/agregar/borrar más de una técnica hay que ir 
guardando los cambios temporalmente con el botón 'Save'. Finalmente clicar 
'Aceptar' para hacer permanentes los cambios. De no hacerlo aSÍ, solo se guardarán 
los cambios entrados en la última técnica. 

PERFILES DE TECNICAS 

Los parámetros configurables de un perfil de técnica son: 

Nombre: son las siglas del nombre de la técnica. 
Lista de técnicas: lista de técnicas del perfil. 

Para gestionar y consultar los perfiles de técnicas hay que navegar hasta la pantalla de 
perfiles. Si se está en otra pantalla que no sea esta hay que c1icar la opción del menú textual 
'Programación->Perfiles' . 

Consultar parámetros perfil de técnicas 

1- En la lista de perfiles de la izquierda de la pantalla hacer c1ic simple sobre el 
nombre del perfil cuyos parámetros se desean visualizar. 
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Modificar parámetros técnica 

1- En la lista de perfiles de la izquierda de la pantalla hacer doble clic sobre el 
nombre del perfil que se desea modificar para que habilite el modo edición. 

2- Entrar los nuevos parámetros 
3- Clicar el botón' Aceptar'. 

Nuevo perfil 

1- Clicar el botón 'Nuevo perfil' para habilitar la entrada de parámetros. 
2- Entrar los parámetros del nuevo perfil. 
3- Clicar el botón 'Aceptar' 

Borrar perfil 

1- En la lista de perfiles de la izquierda de la pantalla seleccionar el perfil que se 
desea eliminar. 

2- Clicar el botón 'eliminar'. 

NOTA: Si se desea cambiar/agregar/borrar más de un perfil hay que ir guardando 
los cambios temporalmente con el botón 'Save'. Finalmente clicar ' Aceptar' 
para hacer permanentes los cambios. De no hacerlo aSÍ, solo se guardarán los 
cambios entrados en el último perfil. 

NOTA: El conjunto de perfiles de técnicas puede ser vaCÍo. Simplemente son una 
ayuda para el usuario a la hora de asignar técnicas. 

NOTA: Si el conjunto de perfiles no es vació, la aplicación mostrará los que hay en la 
lista de técnicas de la interficie de Crear una sesión. 
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REPORTSAT 

Los reportSAT, como en otros apartados se ha comentado, son archivos comprimidos que 
contienen los datos principales de la sesión y su contexto de ejecución. Éste sirve al servicio 
técnico de la empresa para recrear el fallo que ha reportado el usuario. 

Crear ReportSAT 

Para crear un ReportSAT hay que navegar hasta la opción del menú textual 'Utilidades
>Crear ReportSA T' . 

EJihl¡nar Directorio SA T 

o S~todosloo~.SAT 
~--------------

EIm'iMr~ 

1- Para generar el comprimido clicar el botón 'Guardar Datos SA T' . 

NOTA: En la parte inferior del cuadro de dialogo se muestran los nombres de las 
carpetas de los reportSAT generados hasta el momento. El formato del nombre de la 

carpeta es: ReportSAT día-me s-año hh-mm. Estas carpetas se localizan dentro del directorio 
SAT del directorio raíz de la aplicación. 

Cargar ReportSat 

Para cargar un ReportSA T hay que navegar hasta la opción del menú textual 'Utilidades
>Cargar ReportSA T' . 
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