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Los modelos de diagnóstico in vitro WIZARD2 comprenden: 

2480-0010 detector 3” IVD WIZARD2 1 1000 muestras 
2470-0010 detector IVD WIZARD2 1 550 muestras 
2470-0020 detector IVD WIZARD2 2 550 muestras 
2470-0050 detector IVD WIZARD2 5 550 muestras 
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2470-0150 detector IVD WIZARD2 5 1000 muestras 
2470-0200 detector IVD WIZARD2 10 1000 muestras 

*IVD - diagnóstico in vitro
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Capítulo 1 

Introducción 
El propósito del instrumento WIZARD2 es detectar y contar la 
radiación gamma emitida por muestras sólidas y líquidas, que fueron 
preparadas mediante la adición de un reactivo radiactivo para 
aplicaciones clínicas posteriores. El instrumento está destinado a ser 
utilizado por personal de laboratorio capacitado. 

 
En este Manual del usuario se describe el uso de la interfaz de usuario de 
WIZARD2. En el caso de los sistemas que cuentan con la opción de Seguridad 
ampliada para su compatibilidad con la norma 21 CFR Parte 11, está dirigido 
a usuarios que dispongan de más derechos que los usuarios habituales. En los 
sistemas sin esta opción, todos los usuarios pueden acceder a todas las 
funciones descritas en este manual. 

Los usuarios habituales que vayan a usar WIZARD2 sólo mediante la pantalla 
táctil encontrarán la mayor parte de la información necesaria en la Guía 
rápida. 

Este Manual del usuario ofrece información detallada sobre todos los 
parámetros, incluyendo los que los usuarios habituales pueden visualizar pero 
no modificar. Para editar algunos de estos parámetros es necesario usar el 
teclado conectado a WIZARD2. 

Consulte el Manual de instrucciones del instrumento para ver una 
descripción del instrumento, sus funciones y otros datos necesarios por motivos 
de regulación. 

 Nota: En este manual, los botones, nombres de parámetros y nombres de  
códigos de barras aparecen escritos en negrita. Los elementos de menú se 
muestran en cursiva. Las notas dirigidas a quienes utilicen la opción de 
Seguridad ampliada comienzan por: Nota (Seguridad ampliada) 
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 Nota: En los casos en que las interfaces de usuario de las versiones 2470  
y 2480 de WIZARD2 sean distintas, se indican las diferencias 
pertinentes. 
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Capítulo 2 

Arranque	y	apagado 

Encendido 
Encienda el WIZARD2 si aun no está encendido (el interruptor de encendido 
está en la parte posterior del instrumento). El software WIZARD2 se iniciará 
automáticamente y se mostrará la ventana principal. El PC y el instrumento 
tardan alrededor de un minuto en inicializarse. Durante este periodo, en la 
ventana principal se muestran los mensajes "Initializing" (Inicializando) y,  
a continuación, "Initializing instrument" (Inicializando instrumento). Además, 
se producen distintos movimientos del transportador y del mecanismo de carga 
de muestras. 
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Espere hasta que el proceso se haya terminado y los mensajes desaparezcan.  
A continuación, se mostrará la ventana principal. 
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Apagado 
Asegúrese de que todos los movimientos del transportador del instrumento se 
hayan completado. 

Abra el menú Main menu (Menú principal) y seleccione Exit (Salir). 

 
 
Existe una única opción para cerrar WIZARD2. 

 

Esta opción cierra el software pero deja el sistema operativo en marcha, al 
igual que cualquier otro software que se esté ejecutando. 

Nota: Si la configuración del sistema "Bloquear acceso al sistema operativo" 
está habilitada, la opción Salir no aparecerá en el menú. 
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Capítulo 3 

Opción	de	seguridad	ampliada 
 Nota: El uso de la opción de Seguridad ampliada por si mismo no garantiza  

el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11. Las instalaciones que 
deseen cumplir la norma 21 CFR Parte 11 también deben implementar 
los procedimientos y controles necesarios establecidos por dicha 
norma. 

21 CFR Parte 11 
La norma 21 CFR Parte 11 establece los criterios bajo los cuales la Food and 
Drug Administration (FDA) de los EE.UU. considera los registros electrónicos 
y las firmas electrónicas (si se aplican) fidedignos, fiables y equivalentes, a 
todos los efectos, a los registros tradicionales en papel y las firmas de puño y 
letra sobre papel. 

Esta norma se aplica a registros en formato electrónico creados, modificados, 
mantenidos, archivados, recuperados o transmitidos bajo cualquier requisito 
relacionado con registros establecido por las normas dictadas por este 
organismo (esto es, GMP, GLP, GCP, etc.). También es aplicable a los registros 
electrónicos enviados a la FDA por imperativo de la Ley federal sobre 
comestibles, medicamentos y cosméticos. 

Opción de seguridad ampliada 
WIZARD2 dispone de un modo de Seguridad ampliada destinado a aquellas 
instalaciones que deban cumplir la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA. 

Durante la instalación es posible seleccionar si se desea usar la opción de 
Seguridad ampliada. Una vez activada esta opción, no se puede desactivar 
porque hacerlo significaría incumplir la norma 21 CFR Parte 11. 

 
La opción de Seguridad ampliada de WIZARD2 proporciona los controles  
y características tecnológicas necesarios para contribuir al cumplimiento de 
la norma 21 CFR Parte 11. Estas características son: 

 control de acceso mejorado (combinación de usuario/contraseña única) con 
cuatro niveles de usuario 

 seguridad mejorada en los archivos para cuanto se refiere a protocolos 
(versiones) y archivos de resultados 
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En este manual se describe cómo se usa WIZARD2 con y sin la opción de 
Seguridad ampliada. Todas las diferencias de uso aparecen señaladas y 
explicadas. 

Inicio con la opción de seguridad ampliada 
Es fácil saber que la opción de Seguridad ampliada está instalada porque el 
menú principal muestra el elemento Login (Iniciar sesión). 

 

Si la opción de Seguridad ampliada está instalada, el nivel de usuario 
empleado durante el arranque es el de un usuario habitual llamado "User" 
(Usuario). Todas las características para las que se requiere un nivel de 
usuario más alto aparecen bloqueadas. Para poder acceder a ellas, es 
necesario iniciar sesión desde el menú principal. 

NOTA: Cuando la seguridad mejorada esté en efecto, el botón Ejecutar se 
desactivará si ningún usuario ha iniciado sesión. 

Al seleccionar Login (Iniciar sesión) en el menú Main menu (Menú principal) se 
mostrará el mismo diálogo. 
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Inicie sesión en el sistema de seguridad usando su propio ID de usuario  
y contraseña. 

Si desea cambiar su contraseña, marque la casilla de verificación Change 
password (Cambiar contraseña). 
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Escriba la nueva contraseña y confírmela. 

Pulse este botón para iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña 
(o nueva contraseña) que haya introducido. 

 Nota: Si el inicio de sesión falla tres veces o se pulsa el botón Cancel  
(Cancelar), no se inicia la operación. Después de tres intentos fallidos 
de inicio de sesión, la cuenta de usuario queda bloqueada durante 5 
minutos. Si surge algún problema, póngase en contacto con alguien que 
tenga acceso al software Security manager (Administrador de 
seguridad). 

Cuando hay un usuario conectado, el nombre de usuario aparece debajo de 
Main menu (Menú principal). 

 

Si un usuario está conectado a una aplicación pero no ha usado la interfaz de 
usuario durante 10 minutos, la interfaz de usuario se bloquea 
automáticamente. 

 
 
Toque la parte inferior de la pantalla táctil para que aparezca el diálogo Login 
(Iniciar sesión). 
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Sólo el usuario actual puede desbloquear la interfaz de usuario. Al introducir 
la contraseña correcta, la aplicación continúa con normalidad. 

Pulse este botón para desbloquear WIZARD2. 

Pulse este botón para cerrar la sesión y desbloquear WIZARD2 para los 
usuarios habituales. 

Pulse este botón para cerrar el diálogo Login (Iniciar sesión) y dejar la 
interfaz de usuario bloqueada. 
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Los niveles de usuario disponibles con la opción de Seguridad ampliada son: 

Tabla 3-1.  Opciones de nivel de usuario con Seguridad ampliada 

Nivel de usuario Derechos

WizardUI – User (Usuario) Mediciones habituales 
Uso del transportador 
Ver protocolos 
Ver tablas de isótopos 
Ver toda la configuración 
Ver diagnósticos 

WizardUI – Advanced user 
(Usuario avanzado) 

Todos los derechos de "User" 
Puede cambiar algunos ajustes (definidos en la sección 
correspondiente) 

WizardUI – Protocol editor 
(Editor de protocolos) 

Todos los derechos de "Advanced user" 
Todos los derechos relacionados con los protocolos 

WizardUI – Administrator 
(Administrador) 

Todos los derechos 

 

Todos los eventos de inicio de sesión correcto, inicio de sesión fallido y cierre 
de sesión se registran en el registro de eventos. 

Wizard	Result	File	Integrity			
(Integridad	de	ficheros	de	resultados	de	Wizard)	
Cuando se emplea Enhanced Security (Seguridad mejorada), los resultados 
de Wizard generarán tanto un fichero CSV/XML como un fichero certificado 
que tiene una extensión myassayscert.xml. La combinación del fichero de 
datos y el certificado se utilizan para detectar cualquier modificación en los 
ficheros. Cuando se emplea Seguridad mejorada, MyAssays Desktop solo 
importará ficheros de datos que pasen la validación de la integridad de 
ficheros. 
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Wizard	Result	File	Validator		
(Validador	de	ficheros	de	resultados	de	Wizard)	
Esta herramienta proporciona un modo de validar los ficheros de resultados 
de Wizard para garantizar que los ficheros de datos no han sido manipulados. 
Seleccione la ubicación de la carpeta de resultados utilizando el botón Browse 
(Examinar). Cada fichero XML y CSV de la carpeta mostrará los indicadores 
de validación correspondientes. 
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Capítulo 4 

Ventana	principal 
  

 
 
La ventana principal muestra información acerca del instrumento como el 
tipo de instrumento, número de serie y versión de la aplicación. También 
cuenta con los botones siguientes. 

 

Este botón, muestra la ayuda de la ventana actual. 
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Cuando este botón está activado, se puede pulsar para imprimir 

información sobre la ventana actual. Si no se puede imprimir 

ninguna información, el botón está desactivado. 

 

 

 

De Inicio de los protocolos para contar. 
 

 

Este botón solo está presente si está instalado MyAssays Desktop. 

Pulse el botón para dirigirse a ese programa 

 

 

Main menu (Menú principal) 
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Pulse en el menú Main menu (Menú principal) para abrirlo. El menú 
principal contiene las opciones: 

 STAT: para habilitar el funcionamiento manual del instrumento. 
 Protocol manager (Administrador de protocolos): para ver y editar 

los parámetros y crear protocolos. 
 Conveyor operations (Operaciones del transportador): para mover 

el transportador de muestras. 
 Configuración 

Isotope manager (Administrador de isótopos): para ver y editar 
los parámetros de los isótopos y crear isótopos nuevos. 

System parameters (Parámetros del sistema): para ver y editar 
parámetros del sistema. 

IPA limits (Límites de IPA): para ajustar los límites de IPA. En caso 
de que se superen, el software mostrará una advertencia. 

 Diagnostics (Diagnósticos) 
Instrument information history (IPA) (Historial de 

información del instrumento (IPA)): para visualizar una 
representación de los resultados de IPA a lo largo del tiempo. 

Waste log (Registro de datos antiguos): para ver un registro de la 
    cantidad de radioactividad medida. 
Event log (Registro de eventos): para ver un registro de lo que se 

ha hecho con la interfaz de usuario y con el instrumento. 
Background (Fondo): para ver los resultados de la medición de fondo 

más reciente. 
 Exit (Salir): cierra el software WIZARD2. 

En el resto de este manual se describen estos elementos en detalle. 

Messages (Mensajes) 
Cuando el sistema tiene un mensaje para el usuario, por ejemplo para notificar 
un error, aparece un botón en la parte inferior de la ventana que permanece 
ahí hasta que se elimina. 
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Púlselo para mostrar los mensajes. Este botón sólo aparece cuando hay 
algún mensaje. 

  

 

 

Pulse este botón para resaltar el elemento situado encima del resaltado 
actualmente. 

 

Pulse este botón para resaltar el elemento situado debajo del resaltado 
actualmente. 

 

Pulse este botón para mover el mensaje seleccionado a la papelera. 

 

Pulse este botón para cerrar los mensajes. 
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El botón Messages (Mensajes) sólo desaparece después de haber movido todos 
los mensajes a la papelera.
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Capítulo 5 

Códigos	de	barras	y	carga 
  

Banderas de ID y códigos de barras 
Las banderas de ID y los códigos de barras se colocan en las gradillas tal 
como se muestra en la figura. 

 
Un lector de códigos de barras lee los códigos de barras en el carril de medición. 
Los códigos de barras cuentan a WIZARD2 lo que debe hacerse con cada gradilla. 

 Nota: Consulte el capítulo “Recuento semiautomático” en la página 37 para  
obtener más información sobre la medición sin códigos de barras. 
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Los clips disponen de dos zonas: "Rack/Special" (Gradilla/Especial) y "Protocol" 
(Protocolo), donde se pueden cargar los códigos de barras. La zona del final se 
puede usar para etiquetas donde anotar información sobre la gradilla. Esta 
zona no se lee electrónicamente. 

La tabla siguiente muestra ejemplos de algunas combinaciones de códigos de 
barras que se pueden usar en los clips de ID. 

 

Clip vacío. 

 

Gradilla número 2 (opcional) y número de protocolo 18 (los 
números pueden tener hasta 3 cifras). 

 

Normalización con isótopo 2. Ponga la muestra en la última 
posición. Las demás posiciones deben estar vacías (sin soportes 
para muestras). 

 

Medición del fondo. Esta gradilla debe contener soportes para 
muestras pero sin muestras. 

 

Para parar después de realizar la medición de esta gradilla  
(si contiene alguna muestra). Una gradilla vacía (sin soportes 
para muestras) detiene la medición inmediatamente. 

 

Coloque un código de barras con un número de protocolo en la zona "Protocol" 
(Protocolo) para seleccionar un protocolo de medición. 

El número de gradilla es opcional. Permite dotar a cada gradilla de un 
número propio. Colóquelo en la zona "Rack/Special" (Gradilla/Especial). 

Con la normalización se corrigen las diferencias de eficiencia entre detectores 
en los instrumentos con múltiples detectores. También se corrige el spillover 
en el caso de mediciones con marcadores múltiples, y se ajustan ventanas 
"dinámicas" para cada detector. Ponga un código de barras NORM en la zona 
"Rack/Special" (Gradilla/Especial). Coloque un código de barras con un número 
de isótopo en el área "Protocol" (Protocolo) para seleccionar el isótopo que se 
deba usar en la normalización. La gradilla debe contener un único estándar 
en la posición 10 (la última posición). Las demás posiciones deben estar 
vacías y sin soportes para muestras. 

Coloque un código de barras BKG en el área "Rack/Special" 
(Gradilla/Especial) para seleccionar una medición del fondo. Esta gradilla 
debe contener soportes para muestras pero sin muestras. 
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Coloque un código de barras TEST para seleccionar una prueba de IPA 
(Evaluación del rendimiento del instrumento; del inglés Instrument Performance 
Assessment). Coloque un código de barras con un número de isótopo en el área 
"Protocolo" para seleccionar el isótopo que se debe usar en la medición de 
IPA. La muestra se debe colocar en la posición 10 (la última de la gradilla). Las 
demás posiciones deben estar vacías y sin soportes para muestras. Realizar 
mediciones de IPA con regularidad permite monitorizar el rendimiento del 
instrumento. Si los resultados se encuentran fuera de los límites 
seleccionados, se muestra una advertencia. 

 Nota: Si el isótopo que desea usar no existe en la lista de isótopos definida 
por IPA, debe agregarlo a la lista antes de poder usarlo para generar datos de 
IPA. Consulte "Isótopos definidos por la API" para obtener más información. 
Para el nuevo isótopo de IPA, se recomienda que deseleccione todas las 
advertencias relacionadas con los límites en la configuración de IPA hasta que 
se establezcan los límites de usuario. 

 

STOP indica que no se debe realizar el recuento de ninguna gradilla más. 
Antes de detenerse el sistema realizará el recuento de las muestras presentes 
en esa gradilla. Si se utiliza una gradilla vacía sin soportes para muestras ni 
clip, el recuento se detiene inmediatamente. 

 Nota: Sólo es necesario realizar mediciones del fondo una vez cada seis  
meses, a menos que el instrumento se traslade a una nueva ubicación 
o si se sospecha que ha habido cambios en el fondo ambiental. 

 Nota: La normalización se debe llevar a cabo cada vez que se vaya a usar un  
nuevo isótopo en las mediciones. Una vez hecha la normalización, ya 
no es necesario repetirla hasta el momento indicado en System 
settings (Configuración del sistema). 

 Nota: Las mediciones de IPA se pueden llevar a cabo tan a menudo como su  
sistema de calidad lo requiera. 

Tipos de gradillas para WIZARD2 2480 
WIZARD2 2480 admite dos tipos de gradillas: 

 para muestras de 10 x 13 mm, (iguales que las de WIZARD2 2470) 
 para muestras de 5 x 28 mm, consulte la figura  

El transportador puede contener ambos tipos de gradillas simultáneamente 
(aunque no para un mismo ensayo). WIZARD2 2480 determina automáticamente 
el tipo de gradilla. 
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Carga de gradillas 
Los tubos de muestra se deben colocar en soportes para tubos en las gradillas. 

 
 Nota: Asegúrese de que las gradillas se cargan con la orientación correcta,  

con el clip del ID mirando hacia el extremo del detector del 
instrumento. Comience a cargar por el lado derecho (carril de entrada) del 
transportador.
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Capítulo 6 

Medición	automática 
  

Inicio de una medición automática 

  

Pulse este botón para iniciar una medición. 

 

Las gradillas presentes en el transportador se moverán hasta el carril de 
medición y una de ellas se moverá hasta la posición de medición. Los tubos de 
muestras se izarán en sus soportes para muestras hasta el bloque del 
detector y bajarán para introducirse en los pozos de los detectores. En 
pantalla aparecerá una visualización en tiempo real de los datos de cada 
detector. 

 Nota: En el caso de WIZARD2 2480 no se muestra la medición en tiempo real.  
En su lugar, se muestra el espectro de forma inmediata. 
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La información indicada en la parte superior izquierda de la ventana incluye: 

 el número del protocolo empleado en la medición 
 el nombre del protocolo 
 una barra de progreso que indica el tiempo transcurrido 

Asimismo, la información indicada en la parte superior derecha de la ventana 
incluye: 

 las correcciones1 seleccionadas en el protocolo empleado 
 los botones de impresión y ayuda 

 
1Estas correcciones pueden ser "Spillover" (Spillover) o "Background" (Fondo). Las correcciones cuyo nombre aparezca 

activado están seleccionadas. Si la opción "Max counts limit" (Límite máximo de recuento) está activada, mirando los 
resultados es posible decir si la medición terminará mucho antes que el tiempo establecido en el protocolo. Esto 
depende de la actividad total de la muestra en todas las ventanas de recuento para todos los detectores. 
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En la parte inferior de la ventana se muestran los botones siguientes: 

 

Permite seleccionar COUNTS (Recuento), CPM (RPM) o CPS 
(RPS) en la visualización en tiempo real. 

 

Pulse este botón para detener la medición. 

 
La ventana muestra información de todos los detectores. Por ejemplo: 

 

 el número del detector 
 el resultado para el espectro completo (en las unidades seleccionadas) 
 el resultado en la ventana de isótopos (en las unidades seleccionadas) 

 Nota: Durante la medición del fondo y la normalización sólo aparece el valor  
"Total". 

 Nota: Durante la normalización, un punto de color señala qué detector  
contiene la muestra de normalización. 

  

 

Live Display Log (Registro de pantalla en tiempo real) 

Debajo de los  botones del detector está el registro de pantalla en tiempo real. Esta lista 

muestra los valores de las mediciones de las gradillas anteriores del protocolo. 

 

Visualización del espectro en tiempo real 
Pulse la visualización en tiempo real de uno de los detectores. Se visualizará 
el espectro correspondiente a ese detector. 
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Las pestañas situadas a ambos lados de la ventana sirven para seleccionar la 
visualización de otro detector. 

 Nota: Durante la normalización, un punto de color señala qué detector  
contiene la muestra de normalización. 

 

La tabla explica las funciones de los botones presentes en la visualización del 
espectro. 

 

Pulse estos botones para seleccionar la visualización de CPM 
(RPM) o COUNTS (Recuento) en función de la energía (keV). 

 

Pulse este botón para detener la medición. 
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Utilice estos controles para establecer los límites inferior  
o superior de la ventana. Toque la pantalla en el lugar donde 
desee el límite. Esta acción no afecta los resultados; sólo a la 
visualización del espectro. 

 

Los botones con flecha sirven para precisar el ajuste. 

 

Toque la pantalla para colocar el cursor. Se mostrará el valor 
de CPM (RPM) o el recuento en la posición del cursor. Los 
botones con flecha sirven para precisar el ajuste. 

 

Pulse estos botones para ampliar o reducir la visualización 
del espectro. 

 

Pulse este botón para desplazarse a las partes ocultas de la 
visualización del espectro. 

 

Pulse este botón para ver los colores usados para los distintos 
espectros. Esta función es útil durante las mediciones de 
múltiples isótopos. 

 

Pulse este botón para salir de la visualización del espectro. 
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Capítulo 7 

Conveyor	Operations	(Operaciones	del	transportador) 
  

La función Conveyor operations (Operaciones del transportador) permite 
mover las gradillas en el transportador hasta las posiciones deseadas. 
Seleccione esta función en Main menu (Menú principal). 

 

Al pulsar esta opción se abre la ventana Conveyor operations (Operaciones del 
transportador). 
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En la parte inferior se encuentran los botones que permiten usar el 
transportador. En la tabla se describe la función de cada botón. 

 

Pulse este botón para mover el transportador hacia delante  
o hacia atrás. 

 

Pulse este botón para girar el transportador hacia la derecha  
o hacia la izquierda (en WIZARD2 2480 no es posible girarlo 
hacia la izquierda). 

 

Pulse este botón para mover gradillas hacia el carril de salida 
o de entrada. 

 

Pulse este botón para terminar cualquiera de estas operaciones. 

 

Pulse este botón para vaciar los carriles de medición y de 
transferencia (se detiene automáticamente). 

 

 Nota: Para detener las primeras seis operaciones descritas en la tabla es  
necesario pulsar el botón Stop (Detener), mientras que la última 
operación se detiene automáticamente una vez terminada. 

 Nota: Usar el transportador para girar una gran cantidad de gradillas  
(aproximadamente 100) puede dar lugar a atascos. En caso de atasco, 
se deberán mover las gradillas manualmente de un carril a otro.
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Capítulo 8 

Medición	STAT	y	medición	manual 
En la medición STAT las muestras se cargan manualmente y no se utilizan 
las gradillas ni el transportador. 

 Nota: La medición STAT no está disponible en WIZARD2 2480. 

Para la medición STAT los tubos de muestras se colocan normalmente sobre 
una bandeja especial con un asa para poderlas cargar fácilmente en el bloque 
del detector. Si sólo se trata de unas cuantas muestras también se pueden 
cargar directamente en los pozos de los detectores. En tal caso le 
recomendamos que, en primer lugar, coloque el tubo de muestras en un soporte 
para muestras con el fin de evitar la posibilidad de contaminación del 
detector. 

 Nota: La bandeja especial para medición STAT se suministra con los sistemas  
con 5 y 10 detectores. 

A continuación se indican algunos ejemplos en que se debería usar el modo 
manual: 

 para realizar el recuento de unas cuantas muestras mientras se está 
ejecutando una prueba de larga duración 

 en caso de contaminación del transportador 
 para realizar el recuento de muestras en viales grandes (de más de 13 mm 

de diámetro o más de 90 mm de alto) 
 en caso de que el transportador no funcione correctamente, hasta que el 

personal del servicio técnico haya podido resolver el problema 

 Nota: Al seleccionar Manual (Manual) en System parameters (Parámetros del  
sistema) bajo la opción Settings (Configuración), la ventana principal 
cambia para permitir el funcionamiento manual. Consulte “Medición 
manual” en la página 33 para obtener más información. 
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Medición STAT 
Pulse el elemento STAT (STAT) en Main menu (Menú principal). 

 Nota: STAT se puede pulsar incluso durante una medición automática. 

 

O bien, si está seleccionado el modo manual, pulse Start assay measurement 
(Iniciar medición de ensayo) en la ventana principal. 

 

Se abrirá un asistente de software que le guiará por los pasos de la medición 
STAT. 

 

  

Pulse este botón para continuar con el asistente.  
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El elevador de muestras se levantará con el fin de dejar espacio para acceder 
al bloque del detector. 

 Nota: Al seleccionar STAT durante una medición automática, se detendrá la  
medición de las muestras y éstas se devolverán al carril de medición 
por encima de la gradilla con el fin de dejar libre el bloque del detector. 
Al terminar la medición STAT y reanudar la medición automática, 
estas muestras se devuelven al bloque del detector y se miden de 
nuevo. 

A continuación se debe seleccionar el protocolo a emplear para la medición. 

 

Seleccione el protocolo y pulse Continue (Continuar). 
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Cargue las muestras en la bandeja de muestras para medición manual. 
Levante la cubierta e inserte la bandeja en el bloque del detector. 

 

Cierre la cubierta. Pulse Continue (Continuar). 

Se iniciará la medición y se mostrará la visualización en tiempo real. 

Después de la medición, se mostrará la pantalla siguiente: 
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Pulse este botón si desea cargar más muestras y realizar un recuento 
sobre ellas con el mismo protocolo. En primer lugar, retire las muestras 
que ya se hayan medido. 

 

Pulse este botón si desea cargar más muestras y realizar un recuento 
con un protocolo distinto. En primer lugar, retire las muestras que ya 
se hayan medido. 

 

Pulse este botón para finalizar la medición STAT. En primer lugar, 
retire las muestras que ya se hayan medido. 

 Nota: Al terminar una medición STAT asegúrese de no dejar ninguna  
muestra en los pozos de los detectores. 

Al terminar la medición STAT, el elevador de muestras baja y el transportador 
se activa. Las muestras que se estuviesen midiendo al seleccionar por 
primera vez la medición STAT se volverán a medir en primer lugar antes de 
medir las muestras de las gradillas restantes. 

Medición manual 
Al seleccionar Manual (Manual) en System parameters (Parámetros del 
sistema): 
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La ventana principal cambiará y quedará del modo siguiente: 

 

La diferencia entre la medición manual y la medición STAT es que la primera 
permite realizar todo tipo de mediciones, sólo que manualmente. La medición 
STAT sólo permite medir muestras pero no permite realizar normalizaciones, 
mediciones de IPA ni mediciones de fondo. 

Al pulsar cualquiera de los cuatro botones que aparecen en la ventana se inicia 
un asistente de software para guiarle durante la operación. 

 

Pulse este botón para medir muestras de forma manual. Este proceso es 
exactamente igual que la medición STAT. El software muestra la lista de 
protocolos para seleccionar el protocolo que se debe usar en la medición. 
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Pulse este botón para realizar una normalización manualmente. El software 
muestra la lista de isótopos para seleccionar el isótopo que se debe usar para la 
normalización. También muestra dónde colocar el estándar para la normalización. 

 

Pulse este botón para medir el fondo de forma manual. El software indica 
dónde se deben cargar los soportes de muestras vacíos. 

 

Pulse este botón para realizar una normalización de IPA manualmente. El 
software muestra la lista de isótopos para seleccionar el isótopo que se debe 
usar para la normalización de IPA. También muestra dónde colocar el estándar 
para la normalización de IPA. 

 

Para salir del modo manual se debe seleccionar Automatic (Automático) en 
System parameters (Parámetros del sistema). 
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Capítulo 9 

Recuento	semiautomático 
Recuento semiautomático significa que se usan las gradillas y el transportador 
pero no se usan códigos de barras. 

Este modo se puede usar en ambas versiones de WIZARD2. 

Para desactivar el lector de código de barras, vaya a System parameters 
(Parámetros del sistema) en Settings (Configuración). Desmarque la casilla de 
verificación Use rack barcode reader (Usar lector de código de barras). 

 

La ventana principal cambiará y quedará del modo siguiente: 
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Medición semiautomática 
La diferencia entre la medición semiautomática y la medición automática es 
que en el primer caso es necesario indicar los datos que, de otro modo, se 
introducirían mediante el lector de código de barras. En este modo se pueden 
realizar todos los tipos de mediciones. 

Al pulsar cualquiera de los cuatro botones que aparecen en la ventana 
principal se inicia un asistente de software para guiarle durante la operación. 

 

Pulse este botón para medir muestras. El software muestra la lista de protocolos 
para seleccionar el protocolo que se debe usar en la medición. 

 

Pulse este botón para realizar una normalización. El software muestra la lista 
de isótopos para seleccionar el isótopo que se debe usar para la normalización. 

 

Pulse este botón para medir el fondo. 

 

Pulse este botón para realizar una normalización de IPA. El software muestra 
la lista de isótopos para seleccionar el isótopo que se debe usar para la 
normalización de IPA. 
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Para salir del modo manual se debe seleccionar Automatic (Automático) en 
System parameters (Parámetros del sistema). Seleccione una de las opciones: 

 

 

Pulse el botón Continue (Continuar). 
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Seleccione el protocolo a emplear para el recuento. Pulse Continue (Continuar). 

 Nota: Si lo desea, puede ver el protocolo antes de seleccionarlo. 

 

Pulse este botón para ver los contenidos del protocolo. 
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Cargue las muestras en gradillas en el transportador en el orden que quiera 
realizar el recuento. Coloque una gradilla vacía al final para detener el recuento. 

Pulse el botón Start measurement (Iniciar medición). 

Las gradillas se moverán hasta la posición de recuento y se realizará el recuento 
de las muestras según el protocolo seleccionado. El proceso continuará hasta 
llegar a la gradilla vacía. 

Pulse el botón Finish (Terminar) para terminar la operación. 

 Nota: Este botón sólo aparece al detectar una gradilla STOP o si se ha  
interrumpido la medición. 

Para contar otras muestras con un protocolo distinto, cargue las gradillas en 
el carril de entrada y pulse Start assay measurement (Iniciar medición de 
ensayo). 

Las mediciones de normalización, normalización de IPA y fondo funcionan de 
forma parecida. El software indica los pasos a realizar. 

Para reanudar el recuento automático, vaya a System parameters (Parámetros 
del sistema) y seleccione Use rack barcode reader (Usar el lector de código de 
barras de las gradillas). 
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Capítulo 10 

Protocol	Manager	(Administrador	de	protocolos) 
El administrador de protocolos permite crear nuevos protocolos y establecer  
o editar los parámetros de los protocolos existentes. 

Protocol manager (Administrador de protocolos) está disponible en Main menu 
(Menú principal). 

 

Ventana Protocol list (Lista de protocolos) 
La ventana Protocol list (Lista de protocolos) muestra los protocolos 
configurados. Cada protocolo tiene su propio nombre y número. 
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Los botones de selección de protocolo se encuentran en la barra situada a la 
derecha de la ventana. Los botones son (de arriba abajo): 

 

 

Pulse este botón para subir por la lista de página en página y resaltar el 
elemento situado en la parte superior de la página. 

 

Pulse este botón para resaltar el elemento situado encima del resaltado 
actualmente. 

 

Pulse este botón para seleccionar el elemento resaltado. La casilla de 
verificación aparecerá marcada. 

 

Pulse este botón para resaltar el elemento situado debajo del resaltado 
actualmente. 

 

Pulse este botón para bajar por la lista de página en página y resaltar el 
último elemento de la página. 
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Con los botones situados en la parte inferior de la ventana Protocol list (Lista 
de protocolos) se puede acceder a las funciones siguientes. Las funciones son 
(de izquierda a derecha): 

 

Pulse este botón para ver el protocolo resaltado. 

 

Pulse este botón para editar los parámetros del protocolo resaltado. 

 

Pulse este botón para crear un nuevo protocolo. 

 

Pulse este botón para mover los protocolos seleccionados a la papelera. 

 

Pulse este botón para mostrar los contenidos de la papelera. Seleccione un 
protocolo para devolverlo a la lista activa. Este botón sólo está activo cuando 
hay algún protocolo en la papelera. 

 

Pulse este botón para exportar los protocolos seleccionados. 

 

Pulse este botón para importar un protocolo. Seleccione el protocolo en el 
explorador que se abre. 

 

Pulse este botón para cerrar el administrador de protocolos. 

Nótese la diferencia entre un protocolo "resaltado" y un protocolo "seleccionado". 
Algunas funciones sólo se pueden realizar si el protocolo está seleccionado. 
Esto significa que primero se debe resaltar y, a continuación, se debe 
seleccionar pulsando el botón Protocol Selection (Selección de protocolo). 

Creación y edición de protocolos 
Al crear un protocolo, en primer lugar se le debe asignar un nombre. A 
continuación se debe confirmar el número o seleccionar un número distinto en 
la lista desplegable. También se puede introducir una descripción del 
protocolo, aunque este paso es opcional. 

También se le preguntará si desea usar un protocolo en particular como 
plantilla o sólo el predeterminado. 

Después de introducir esta información y pulsar Create (Crear), se abre el 
Protocol Editor (Editor de protocolos). Este proceso es el mismo durante la 
creación y la edición. 
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Introduzca los valores de los parámetros que desee para el protocolo. Al 
terminar, pulse Save (Guardar). 

Parámetros del protocolo 
Los parámetros se describen en el orden en que aparecen en el editor, desde 
la parte superior izquierda la parte inferior izquierda y después por la 
derecha, de arriba abajo. 

Name (Nombre) 
Nombre del protocolo. 

Run ID (ID de ejecución) 
Ingrese un identificador opcional para el protocolo, como la información de un 
sistema LIMS. 

Description (Descripción) 
Permite introducir una descripción del protocolo (opcional). 
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Isotopes (Isótopos) 
Isótopo(s) en el marcador. 

 

Pulse el botón Isótopos para abrir la ventana Select isotopes (Seleccionar 
isótopos). 

 

 

 

 

El isótopo actual se muestra en el cuadro Isotope (Isótopo). Para cambiarlo, 
señálelo y pulse Remove (Quitar). Se moverá a la lista Isotope (Isótopos). 

Seleccione el isótopo que desee en la lista de isótopos y pulse Add (Añadir).  
El isótopo seleccionado se moverá al cuadro Isotope (Isótopo). 

 Nota: Si un isótopo está normalizado, aparecerá en la lista junto a la fecha  
y hora de la normalización. 
 

En WIZARD2 2470 se pueden seleccionar un máximo de 2 isótopos de la 
biblioteca. En WIZARD2 2480 se pueden seleccionar un máximo de 6 isótopos. 
Si se va  
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a realizar la normalización al inicio del ensayo, los isótopos deben estar en el 
mismo orden definido aquí. 

El orden de los isótopos se puede reorganizar con el botón Swap (Intercambiar). 
Al hacerlo, los isótopos resaltados intercambian sus posiciones. 

Pulse OK (Aceptar) para volver a la ventana Protocol editor (Editor de protocolos). 

 Nota: La posición de los isótopos también se puede intercambiar en el editor  
de protocolos. 

 

 
Dynamic windows (Ventanas dinámicas) 
Cuando en un ensayo no se haya asignado ninguna ventana de recuento fija  
a ningún isótopo, seleccione esta casilla de verificación para que las ventanas 
de recuento se desplacen en función de los picos que surjan por encima del 
fondo y de posibles recuentos de spillover. Si no desea que las ventanas de 
recuento se desplacen, deje esta opción sin seleccionar. 

Spillover correction (Corrección de spillover) 
La corrección de spillover se aplica a todos los isótopos para los cuales se 
haya seleccionado Spillover correction (Corrección de spillover) en el Isotope 
manager (Administrador de isótopos). Seleccione la casilla de verificación para 
activar este parámetro. 

Background correction (Corrección de fondo) 
Seleccione esta casilla de verificación para sustraer el fondo de los recuentos 
medidos. 

Decay correction (Corrección de decaimiento) 
Seleccione la casilla de verificación si desea aplicar la corrección de 
decaimiento a los resultados en CPM. Si se selecciona, los botones de opción 
le ofrecen las siguientes posibilidades: 
 
Assay start (Inicio del ensayo): los resultados se corrigen al inicio del ensayo 
O  
Tiempo real en el que se corrigen los resultados. Introduzca la fecha y hora. 
 
Cuando se calcula la vida media, se utiliza una de las dos fórmulas para 
multiplicar la actividad para compensar el decaimiento. Se calculan los 
siguientes valores: lambda = LN(2)/Vida media en segundos, ldt = lambda * 
Tiempo de recuento en segundos  
 
Formula-1 resultado porcentual = 100 * DecayHelper (-ldt) / Exp (lambda * 
Tiempo transcurrido en segundos); DecayHelper (x) calcula la serie: 1 + (x / 
2!) + (x * x / 3!) + (x * x * x / 4!) + ... 
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Formula-2 resultado porcentual = 100 * (1 - Exp (-ldt)) / (ldt * Exp (lambda 
* Tiempo transcurrido en segundos)); 
 
Para la corrección del decaimiento se utiliza en la mayoría de los casos la 
Fórmula-1. Cuando se realiza el recuento de isótopos de vida media corta 
durante largos periodos de tiempo, la Fórmula-2 compensa el decaimiento 
que tiene lugar durante el recuento. Cuando ldt es menor que 0,1, entonces se 
usa la Fórmula-1, de lo contrario se usa la Fórmula-2. La Fórmula-2 se 
utiliza en el recuento de isótopos PET (Tomografía por emisión de positrones) 
cuando los tiempos son mayores que los que indicados a continuación: 

F18 = 950 segundos 
C11 = 177 segundos 
O15 = 17 segundos 
N13 = 85 segundos 

 

Modo de alta actividad 
WIZARD2 2480 dispone de dos modos especiales que permiten realizar el 
recuento de muestras con actividades muy elevadas. En el primer modo, la 
muestra se levanta y se coloca dentro del apantallamiento de plomo pero no 
se introduce dentro del detector. En el segundo modo, la muestra se levanta 
pero no se mueve hasta el interior del apantallamiento de plomo. 

 Nota: Si hay otras muestras de alta actividad en la gradilla, se pueden  
producir interferencias con ellas puesto que, en este modo, la pieza de 
plomo que normalmente protege el detector de las muestras que se 
encuentran en el carril de recuento no está en su lugar. En este caso es 
mejor colocar sólo una muestra en una gradilla. 

 
Counting time (Tiempo de recuento) 
Tiempo máximo de recuento para todas las muestras. El tiempo real de 
recuento puede ser menor si se supera el valor del parámetro Maximum counts 
limit (Límite máximo de recuento). 

Repeat (Repetir) 
La cantidad de veces que se mide cada grupo de muestras antes de cargar el 
siguiente grupo de muestras en el detector. Cuando se usan repeticiones 
múltiples y archivos de resultados CSV, se generará un archivo separado que 
contiene valores de repetición. 

Low counts reject (Rechazo por bajo recuento) 
Transcurrido el 10% del tiempo desde el inicio de la medición de una 
muestra, se realiza una comprobación para asegurar de que por lo menos en 
alguna de las ventanas de recuento de cada detector haya como mínimo el 
recuento fijado en "Low count reject limit (Límite de rechazo por bajo 
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recuento)". En caso contrario, finaliza la medición de ese lote. Seleccione la 
casilla de verificación para activar este parámetro. 

Max counts limit (Límite máximo de recuento) 
Al seleccionar esta opción, si todas las muestras del lote que se está midiendo 
superan este valor de recuento especificado, la medición se da por terminada. 
Seleccione la casilla de verificación para activar este parámetro. 

Ejemplo: si la precisión estadística necesaria para todas las muestras es del 
0,1%, se puede establecer un límite máximo de recuento de 1000000. 
(Asegúrese de que el tiempo de recuento sea lo suficientemente largo como 
para alcanzar este límite). 

 

 

After counting is complete (Después de completar el recuento) 

Estas configuraciones son para acciones que tienen lugar después de que 
haya terminado el recuento de un protocolo, ya sea porque se ha utilizado un 
clip STOP o porque haya comenzado el recuento de otro protocolo. 

Sample ID Assignment (Asignación del ID a una muestra) 
Esta lista desplegable contiene opciones para asignar valores de ID a cada muestra: 

 No hay ID de muestra asignado 

 Asignar ID de muestra a partir de un fichero 

 Asignar ID de muestra a partir de un fichero generado mediante un LIMS 

 Asignar ID de muestra a partir del código de barras del vial 
 

Un fichero de ID de muestra es un fichero de texto simple donde cada nombre 
de muestra está en una línea separada. Cuando la ID de muestra se asigna 
desde un fichero, se facilita un control de edición para introducir el nombre 
del fichero de texto. Se puede hacer clic en el botón con puntos suspensivos 
(...) para buscar el fichero.   

Cuando el fichero de ID de la muestra es un fichero generado por un LIMS, 
Wizard ejecutará un programa proporcionado por el usuario para generar el 
fichero de ID de la muestra. Consulte la Guía de configuración del software 
(Software Configuration Guide) para obtener detalles sobre cómo configurar 
esta opción. 

Cuando se selecciona la asignación del ID de muestra a partir del código de 
barras del vial, cada vial de muestra debe tener un código de barras fijado 
alrededor del cuello del vial justo por debajo de la parte superior. El código de 
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barras debe quedar visible por encima del recipiente. 

 

 

La etiqueta del código de barras utiliza el formato DataMatrix. El código de 
barras se repite de manera que cuando la etiqueta se fija alrededor del vial, el 
código de barras se puede leer desde cualquier ángulo. 

 

Consulte el manual del Sample Vial Barcode (Código de barras del vial 
de muestra) para obtener más detalles sobre cómo imprimir estas etiquetas. 

Nota: la identificación de la muestra no debe tener más de 20 

caracteres. Si la ID tiene más de 20 caracteres, se truncará, conservando los 
caracteres más a la derecha y agregando un prefijo de ##### para indicar el 
desbordamiento de la ID. 

Ejemplo: 
ABCDEFGHIJ1234567890123 

asignará la identificación de la muestra como: 
#####IJ1234567890123 

 

Print report (Imprimir informe) 
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Esta lista desplegable contiene opciones para imprimir automáticamente, al 
final del protocolo, un informe en la impresora predeterminada: 

 Ningún informe impreso 

 Imprimir informe con CPM 

 Imprimir informe con CPM y DPM 

 Imprimir informe con CPM y Bq 

 

El siguiente es un ejemplo de informe impreso: 

 

Nota: Cada isótopo puede mostrar un código de información como los indicados a continuación: 

 U  Pico inesperado 

 R  Superado el valor de advertencia de desviación del ensayo 

 N  No está presente el pico de coincidencia para I‐125 

 S  Pico de coincidencia para I‐125 por debajo de su altura mínima 

 I  Pico principal no significativo (por debajo de CPM/keV significativa) 
 

Export results (Exportar resultados) 
Esta lista desplegable contiene opciones para generar los ficheros CSV y XML que 
contienen las medidas de cada muestra: 

 No se han exportado resultados 

 Exportar a la carpeta resultados como XML  

 Exportar a la carpeta resultados como CSV. 

 Exportar a la carpeta resultados como XML y CSV. 
 

Cuando se exportan los resultados, los ficheros de datos se generarán al final 
del ensayo. Los ficheros se crean en la carpeta que aparece debajo de la 
casilla de verificación. Use el botón… para seleccionar el directorio deseado. 
El nombre del fichero de resultados exportado aparece en el cuadro de texto 
debajo del directorio. Se pueden usar palabras clave para crear nombres de 
ficheros basados en la configuración del ensayo:  
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Palabra clave Significado  
% P  Nombre del protocolo 
% I  ID del análisis desde la definición del protocolo 
% S  Número de serie del equipo  
% U  Nombre de usuario (seguridad mejorada) 
% R  Número del análisis (único para cada análisis) 
% D  Fecha/Hora de generación del informe 

Ejemplo:  

Wizard_%P_%U  crea el nombre de fichero "Wizard_MyProtocol_Mike" 
 

Se pueden exportar dos tipos de ficheros de datos: 

 CSV – variables separadas por comas. Contiene información básica 
de CPM similar al informe impreso. 

 XML – contiene un registro completo del ensayo que incluye datos del 
espectro para cada medición. 

Estos ficheros pueden usarse para analizar manualmente los resultados del 
protocolo. Tenga en cuenta que todos los resultados de los análisis se 
almacenan en la base de datos. El visor de datos de Wizard puede usarse 
también para revisar los resultados de análisis anteriores. 

Nota: Revise de vez en cuando la carpeta y elimine/guarde los ficheros 
según sea necesario. 

 

Program to run after assay is complete (Programa a ejecutar 
después de completar el ensayo) 

Utilice esta lista desplegable para seleccionar un programa a ejecutar 
después de completar el ensayo. Esto proporciona una forma automática de 
realizar el análisis de datos en un ensayo. El software se entrega con tres 
opciones por defecto: 

 
 

 None (Ninguno) – no se ejecuta programa alguno al final del ensayo 
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 Excel AutoPrint (Impresión automática desde Excel) – inicie Excel 
y ejecute una macro que generará e imprimirá un informe utilizando el 
fichero de resultados CSV. Esta macro se puede configurar para realizar 
cálculos adicionales, como DPM.  Para más información, consulte la 
Wizard Software Configuration Guide (Guía de configuración del 
software de Wizard). 

 MyAssays Desktop Protocol (Protocolo MyAssays Desktop) – inicie 
el programa de análisis de datos MyAssays Desktop utilizando el fichero 
de resultados XML. Tenga en cuenta que pude que sea necesario 
preconfigurar los MyAssays con el tipo de análisis de datos que desea 
realizar, antes de iniciar el análisis en Wizard. 

La lista de posibles programas se puede personalizar con entradas 
adicionales. Consulte la Wizard Software Configuration Guide (Guía de 
configuración del software de Wizard) para obtener detalles sobre cómo 
hacerlo. 

Nota: El fichero de datos de resultados que se pasa al programa que 
está ejecutándose se creará automáticamente y no requiere que se seleccione 
la opción Export results to directory (Exportar resultados al 
directorio). 
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Capítulo 11 

Isotope	manager	(Administrador	de	isótopos) 
  

El Isotope manager (Administrador de isótopos) se usa para ver la lista de 
isótopos disponibles, crear un nuevo isótopo y añadirlo a la lista, y editar los 
parámetros de los isótopos existentes. 

 

Se puede acceder al Isotope manager (Administrador de isótopos) seleccionando 
Settings (Configuración) en Main menu (Menú principal). 
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Ventana Isotope list (Lista de isótopos) 

 

La ventana Isotope list (Lista de isótopos) se abre y muestra los isótopos 
configurados. Los señalados con un fondo azul se han configurado como parte 
de la instalación del software. Cada isótopo tiene su propio nombre y número. 
Los botones de selección de isótopo se encuentran en la barra situada a la 
derecha de la ventana. Los botones son (de arriba abajo): 

 

Pulse este botón para subir por la lista de página en página y resaltar el 
elemento situado en la parte superior de la página. 

 

Pulse este botón para resaltar el elemento situado encima del resaltado 
actualmente. 

 

Pulse este botón para seleccionar el elemento resaltado. La casilla de verificación 
aparecerá marcada. 

 

Pulse este botón para resaltar el elemento situado debajo del resaltado 
actualmente. 

 

Pulse este botón para bajar por la lista de página en página y resaltar el 
último elemento de la página. 
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Con los botones situados en la parte inferior de la ventana Isotope list (Lista 
de isótopos) se puede acceder a las funciones siguientes. Las funciones son  
(de izquierda a derecha): 

  

Pulse este botón para ver el isótopo resaltado. 

  

Pulse este botón para editar los parámetros del isótopo resaltado. 

  

Pulse este botón para crear un nuevo isótopo. 

  

Pulse este botón para ver la información de normalización, en caso de que el 
isótopo seleccionado esté normalizado. 

  

Pulse este botón para mover el isótopo seleccionado a la papelera. 

  

Pulse este botón para mostrar los contenidos de la papelera. Seleccione un 
isótopo para devolverlo a la lista activa. Este botón sólo está activo cuando 
hay algún isótopo en la papelera. 

  

Pulse este botón para exportar el isótopo seleccionado. 

  

Pulse este botón para importar un isótopo. Seleccione el isótopo en el explorador 
que se abre. 

  

Pulse este botón para cerrar el administrador de isótopos. 

 

Nótese la diferencia entre un isótopo "resaltado" y un isótopo "seleccionado". 
Algunas funciones sólo se pueden realizar si el isótopo está seleccionado. Esto 
significa que primero se debe resaltar usando los botones hacia arriba o hacia 
abajo y, a continuación, se debe seleccionar pulsando el botón Isotope Selection 
(Selección de isótopo). 
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Creación y edición de isótopos 

 

Al crear un isótopo se debe confirmar indicar el nombre del isótopo y confirmar 
el número o seleccionar un número distinto en la lista desplegable. Si se 
desea, también se puede introducir una descripción del isótopo, aunque este 
paso es opcional. 

También se le preguntará si desea usar un isótopo en particular como 
plantilla o la plantilla predeterminada. 

Después de introducir esta información y pulsar Create (Crear), se abre el 
Isotope Editor (Editor de isótopos). Este proceso es el mismo durante la 
creación y la edición. Introduzca los valores de los parámetros que desee para 
el isótopo.  
Al terminar, pulse Save (Guardar). 

Los parámetros se describen en el orden en que aparecen en el editor, desde 
la parte superior izquierda la parte inferior izquierda y después por la 
derecha, de arriba abajo. 
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 Nota: En el Isotope Editor (Editor de isótopos), pulsar Save (Guardar) requiere  
volver a realizar la normalización aunque no se haya cambiado la 
configuración de ningún parámetro. 

Name (Nombre) 
Nombre del isótopo. Aparece en la lista de isótopos para las mediciones de 
normalización y de ensayo. Por lo general, es el nombre corto del isótopo, 
como I-125. El nombre se puede cambiar sin tener que volver a normalizar el 
isótopo. 

Description (Descripción) 
Permite introducir una descripción del isótopo (opcional). Aparece en la lista 
de isótopos para las mediciones de normalización y de ensayo, después del 
nombre del isótopo. Por lo general, se trata del nombre largo del isótopo, p. ej. 
Yodo. 

El comentario se puede cambiar sin tener que volver a normalizar el isótopo. 

Normalization time (Tiempo de normalización) 
Tiempo de recuento usado para la normalización del isótopo. 

Repeat (Repetir) 
Número de veces que se debe repetir cada medida de normalización. El 
tiempo total que una muestra se mide en cada detector es este número 
multiplicado por el tiempo de normalización. 
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Eficiencia para registro de residuos 
La eficiencia de detección que se debe utilizar al calcular DPM para el 
registro de desechos. 

Max detector efficiency deviation (%) (Desviación máxima de la 
eficiencia del detector (%)) 
Máximo valor en puntos porcentuales en que puede diferir la eficiencia 
actualizada de cada detector activo respecto al valor medio (1,000). Durante 
la normalización de isótopos se realiza una comprobación para asegurarse de 
que la eficiencia actualizada de cada detector activo no difiera en más que 
esta cantidad. Si la diferencia supera este valor en uno o más detectores, se 
muestra el correspondiente mensaje de advertencia a la salida de la 
normalización. 

DPM of IPA / Normalization Standard (DPM de IPA / Normalización 
Estándar) 
Este valor se utiliza para calcular la eficiencia del detector para el isótopo 
durante la normalización y IPA. La eficiencia se calcula utilizando el CPM 
medido dividido por el DPM del Estándar de Normalización. 

Crosstalk correction (Corrección de interferencias) 
Seleccione la casilla de verificación para guardar coeficientes que indican la 
cantidad de interferencia entre detectores durante la normalización del isótopo. 
Las interferencias se eliminan de los valores de RPM corregidos en los 
recuentos de ensayos. Se debe usar la corrección de interferencias cuando la 
ventana de recuento del isótopo se extienda en más de 200 keV. 

Si no desea aplicar la corrección de interferencias, deje esta opción sin 
seleccionar. 

Spillover correction (Corrección de spillover) 
Seleccione la casilla de verificación si desea usar la corrección de spillover para 
ese isótopo cuando se use en mediciones de ensayos con múltiples isótopos o 
en ensayos con marcador dual. En las mediciones con más de un isótopo, el 
spillover se puede corregir sólo para uno o para algunos de los isótopos 
presentes. Si no es necesario aplicar la corrección de spillover, deje esta 
opción sin seleccionar. 

Decay correction (Corrección de desintegración) 
Seleccione la casilla de verificación si desea aplicar la corrección de 
desintegración a los resultados de RPM. En tal caso es necesario indicar 
también el instante de tiempo inicial. Al seleccionar esta opción, se activan 
los elementos Half-life (Semivida) y Normalization start (Inicio de la 
normalización). 

Half-life (Semivida) 
Unidad del valor introducido en Half-life (Semivida). Los valores posibles son: 
years (años), days (días), hours (horas) o minutes (minutos).  
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Normalization start (Inicio de la normalización): seleccione este botón 
de opción para que la corrección se lleve a cabo respecto al inicio de la normalización. 

Alternativamente, seleccione el otro botón de opción e indique la fecha y hora 
respecto a la cual se deben corregir los resultados. 

Counting window (Ventana de recuento) 
Seleccione en la lista desplegable el tipo de ventana de recuento utilizada en 
la medición del ensayo. Las opciones son: 

Dynamic-% (Dinámica - %): los límites de la ventana vienen determinados 
por el parámetro Window coverage (%) (Ancho de la ventana (%)). La ventana se 
extiende desde los límites de inicio hasta alcanzar el Window coverage (%) 
(Ancho de la ventana (%)) del recuento de todo el espectro. 

Dynamic-keV (Dinámica – keV): los límites de la ventana vienen definidos 
por el usuario (en keV) y se mueven al unísono siguiendo el desplazamiento 
de los picos. 

 
Fixed (Fija): los límites de la ventana vienen definidos por el usuario (en keV) 
y se mantienen fijos independientemente del desplazamiento de los picos. 

 Nota: Con esta opción seleccionada, es necesario realizar normalizaciones  
con frecuencia. 

 Nota: La selección de uno de estos elementos afecta los parámetros que  
quedan activos. 

Peak position (Posición del pico) 
Energía del pico principal del isótopo. Se expresa en keV. 
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No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de 
recuento). 

Low boundary (keV) (Límite inferior (keV)) 
Límite inferior de la ventana de recuento. Se expresa en keV. 

Este parámetro requiere que se haya seleccionado Dynamic-KeV (Dinámica – 
keV) o Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de recuento). 

Aunque es posible introducir valores de hasta 2.500 keV, en la práctica el 
límite viene impuesto por el hardware y su MCA high limit (Límite máximo del 
MCA). 

High boundary (keV) (Límite superior (keV)) 
Límite superior de la ventana de recuento. Se expresa en keV. 

Este parámetro requiere que se haya seleccionado Dynamic-KeV (Dinámica – 
keV) o Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de recuento). 

 

Aunque es posible introducir valores de hasta 2.500 keV, en la práctica el límite 
viene impuesto por el hardware y su MCA high limit (Límite máximo del MCA). 

Window coverage (Ancho de la ventana) 
Ancho de la ventana de recuento utilizada para la normalización del isótopo, 
expresada como porcentaje del recuento de este isótopo en el espectro 
completo que debe quedar dentro de esta ventana de recuento. 

Este parámetro requiere que se haya seleccionado Dynamic-% (Dinámica – %) en 
Counting window (Ventana de recuento). 

En primer lugar se selecciona la ventana para que sea lo más pequeña posible 
pero contenga por lo menos el porcentaje de recuento especificado. A 
continuación se amplía cinco canales an ambas direcciones. 

Threshold (Umbral) 
Altura por debajo de la cual los picos, salvo el indicado por el parámetro Peak 
pos. (keV) (Posición del pico (keV)), se consideran irrelevantes. Se expresa en 
forma de porcentaje de la altura del pico principal. 
No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de 
recuento). 

Max assay deviation (%) (Desviación máxima del ensayo (%)) 
Desviación máxima permitida del pico del isótopo respecto a la posición esperada 
en una medición de ensayo.  

No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de 
recuento). 
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Max normalization deviation (%) (Desviación máxima de la 
normalización (%)) 
Desviación máxima permitida del pico del isótopo respecto a su posición esperada 
en una medición de normalización. Si la desviación de la posición del pico 
supera este valor, se considera que la normalización de ese detector ha 
fallado. 
No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de 
recuento). 

Warning assay deviation (%) (Aviso de exceso de desviación (%)) 
Si la desviación supera este valor, se muestra "R" en la columna Información 
del informe.  No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window 
(Ventana de recuento). 

 
Significant CPM/keV (RPM/keV significativo) 
Altura mínima aceptable del pico para este isótopo en el espectro suavizado. 
Se expresa en RPM por keV del espectro. Si no hay ninguna altura de pico del 
espectro suavizado en la región definida por Peak pos. (keV) (Posición de pico 
(keV)) y Maximum assay dev. (%) (Desviación máxima de ensayo (%)) o Maximum 
normalization dev. (%) (Máxima desviación de normalización (%)) que alcance este 
valor, entonces se considera que la actividad del isótopo en la muestra de 
ensayo es muy débil y no se realiza ninguna búsqueda de pico ni ajuste de 
ventana para el mismo. 

No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de 
recuento). 

 Nota: En la normalización de isótopos, esto provoca que la normalización del  
detector se considere fallida. 

Counting spectrum type (Tipo de espectro de recuento) 
No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de 
recuento). 

 

Seleccione Single peak (Pico único) si el isótopo sólo tiene un pico prominente 
en el rango del analizador multicanal. 

Seleccione I-125 si el isótopo es 125I. 
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Seleccione Many peaks (Muchos picos) si el isótopo presenta muchos picos 
prominentes. 

Max I-125 coincidence peak deviation (%) (Desviación máxima del 
pico de coincidencia de I-125 (%)) 
Desviación máxima permitida del pico de coincidencia de 125I respecto de su 
posición esperada (dos veces el número de canal del pico principal de 125I). 

No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de 
recuento). Es necesario que esté seleccionado el isótopo I-125. 

 
Min I-125 coincidence peak height (%) (Altura mínima del pico de 
coincidencia de I-125 (%)) 
Altura mínima requerida del pico de coincidencia de 125I expresada como 
porcentaje de la altura del pico principal de 125I. Si el pico de coincidencia es 
más pequeño que este límite, se produce un código de información de "N" o 
"S". 

No está disponible al seleccionar Fixed (Fija) en Counting window (Ventana de 
recuento). Es necesario que esté seleccionado el isótopo I-125. 

Restablecer configuración de fábrica 
Esta opción restaurará la definición del isótopo a la configuración original de 
fábrica. 

Normalization information (Información de 
normalización) 
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Pulse este botón para ver la información de normalización del isótopo seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counting time (Tiempo de recuento): tiempo utilizado para el recuento 
del estándar de normalización de un detector (en segundos). 

Peak Channel Nominal (Canal del pico nominal): número de canal 
correspondiente a la posición del pico principal del isótopo establecido en el 
visor de isótopos. 

Peak Channel (Canal del pico): número de canal correspondiente al pico 
principal medido del isótopo. 

 Nota: La ganancia del modelo 2470 es de 0,5 keV/canal, y la ganancia  
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del modelo 2480 es de 1 keV/canal. 

Peak Deviation (Desviación del pico): diferencia entre la posición del pico 
medida y la preestablecida (%). 

Resolution (Resolución): Ancho completo del pico a la mitad del máximo 
dividido por la energía de la posición del pico real 

Window Low (Límite inferior de la ventana): límite inferior de la 
ventana de recuento (keV). 

Window High (Límite superior de la ventana): límite superior de la 
ventana de recuento (keV). 

Decayed Activity (Actividad tras desintegración): resultado después de 
la corrección por desintegración (DPM). 

 

 
Measured Counts (Recuento medido): valor del recuento en bruto. 

Detector Efficiency (Eficiencia del detector): eficiencia del detector calculada. 

Relative Error (Error relativo): desviación de la eficiencia del detector 
respecto del 100%. 

En la parte inferior de la ventana se muestran los datos siguientes: 

ID (ID): ID del isótopo. 

Name (Nombre): nombre del isótopo. 

Measured on (Medido el): fecha y hora de la medición. 

Normalization status (Estado de normalización): indica si los resultados 
de la normalización se encuentran dentro de los límites establecidos en el 
visor de isótopos. 

Main peak at nominal gain (Pico principal a ganancia nominal): 
posición del pico principal indicada en el visor de isótopos. 

Nominal window coverage (Ancho nominal de la ventana): ancho de la 
ventana de recuento utilizada para la normalización del isótopo, expresada 
como porcentaje del recuento de este isótopo en el espectro completo que debe 
quedar dentro de esta ventana de recuento, tal como se indica en el visor de 
isótopos. 
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Pulse este botón para cerrar la información sobre 
normalización de isótopos. 
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Capítulo 12 

System	Parameters	(Parámetros	del	sistema) 
Esta opción de menú se usa para ver y editar los parámetros. 

 

Seleccione Settings (Configuración) y, a continuación, System parameters 
(Parámetros del sistema). 

 

System parameters (Parámetros del sistema) 

 

Hay varios grupos de parámetros: System parameters (Parámetros del sistema), 
User interface (Interfaz del usuario), Operating mode (Modo de operación) y Functioning 
detectors (Detectores en funcionamiento). 

 Nota: (Seguridad ampliada) Los usuarios Advanced editor (Editor avanzado)  
y Protocol editor (Editor de protocolos) sólo pueden acceder al grupo de 
parámetros Operating mode (Modo de operación). 
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Background counting time (s) (Tiempo de recuento del fondo (s)) 
Tiempo de recuento para las mediciones de normalización del fondo. 

Background repeats (Repeticiones del fondo) 
Número de veces que se debe repetir cada medida del fondo cuando los soportes 
para muestras están en los detectores. 

Min. adjacent windows energy gap (%) (Separación mínima de 
energías entre ventanas adyacentes (%)) 
Separación mínima relativa de energías entre ventanas adyacentes de recuento 
cuando se miden simultáneamente múltiples isótopos. 

Seleccione la casilla de verificación para activar este parámetro. 

 

Max. background age (days) (Antigüedad máxima del fondo (días)) 
Tiempo máximo en días durante el cual se puede utilizar una medición del 
fondo para corregir el fondo en la normalización de isótopos y en las 
mediciones de ensayo. Un valor negativo indica que no hay valor máximo para 
esta antigüedad. 

Seleccione la casilla de verificación para activar este parámetro. 

Max. normalization age (days) (Antigüedad máxima de la 
normalización (días)) 
Tiempo máximo en días durante el cual se puede utilizar la normalización de 
un isótopo en las mediciones de ensayo que utilicen dicho isótopo. Un valor 
negativo indica que no hay valor máximo para esta antigüedad. 

Seleccione la casilla de verificación para activar este parámetro. 

Output negative CPM as 0 (Mostrar RPM negativo como 0) 
Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, los valores negativos de 
RPM se muestran como 0 RPM.  

La naturaleza estadística de la desintegración radioactiva y otros errores en 
las mediciones puede hacer que, una vez corregido el valor del fondo, la 
eficiencia relativa del detector, las interferencias en contadores multidetector y 
el spillover en ensayos con múltiples marcadores, los valores de RPM obtenidos 
sean negativos. 

Add diagnostics info to results (Añadir información de diagnósticos  
a los resultados) 
Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, se añade información de 
diagnósticos a los resultados. 
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Use extensive logging (Usar registro ampliado) 
Seleccione esta opción si desea que se realice un registro completo de los 
eventos que ocurran en el sistema. 

Block access to operating system (Bloquear acceso al sistema 
operativo) 
Cuando esta opción está seleccionada no es posible acceder a ningún otro 
programa y el menú Inicio del sistema operativo del PC permanece oculto. 

Use print preview (Usar vista previa de impresión) 
Cuando esta casilla de verificación está marcada, se muestra una vista previa 
antes de proceder a la impresión. 

User interface (Interfaz de usuario) 
Language (Idioma) 
Seleccione el idioma de la interfaz de usuario en la lista desplegable. 

 

Operating mode (Modo de operación) 
Manual (Lanes not in use) (Manual (carriles en desuso)) 
Si se selecciona el botón de selección, el contador sólo puede funcionar como 
contador manual y el transportador no se utiliza. 

 Nota: Opción no visible en WIZARD2 2480. 

Automatic (Automático) 
Si se selecciona el botón de opción, se utiliza el transportador y se activan las 
tres casillas de verificación. 

Use barcode reader (Usar lector de código de barras) 
Cuando la casilla de verificación está seleccionada, se utiliza el lector de ID 
de gradillas. 
Cuando la casilla de verificación no está seleccionada, sólo se puede realizar 
simultáneamente un ensayo o una normalización usando el transportador. 
Los datos de la medición se deben introducir manualmente al iniciar la 
medición. 
Para esta opción es necesario que esté seleccionado el modo Automatic 
(Automático). 

Use end transfer lane (Usar carril de transferencia final) 
Cuando la casilla de verificación está seleccionada, las gradillas pueden 
circular libremente por el transportador, incluyendo desde el inicio del carril de 
entrada hasta el final del carril de salida. 
Si la casilla de verificación no está seleccionada, el carril de transferencia 
final está desactivado y las gradillas que hayan pasado por la posición de 
recuento simplemente se detendrán en el carril de salida. 
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Para esta opción es necesario que esté seleccionado el modo Automatic 
(Automático). 

Forks only at odd positions (Horquillas sólo en las posiciones 
impares) 
Seleccione esta casilla de verificación para usar las horquillas elevadoras sólo 
en las posiciones de pozos de detector impares. La horquilla más a la 
izquierda debe estar en el pozo de detector 1. 

Esta configuración se utiliza si el contador se utiliza para medir tubos 
Eppendorf en lugar de viales normales. Para usar los tubos Eppendorf, debe 
quitar las horquillas de elevación en todas las posiciones de los detectores con 
números pares. Los sujetadores especiales para marcos de Eppendorf deben 
sujetar los tubos ya que las "orejas" de los viales de Eppendorf se extienden 
sobre las posiciones de los marcos uniformes. 

Para esta opción es necesario que esté seleccionado el modo Automatic 
(Automático). 

 Nota: Al cambiar el valor de esta opción se eliminarán todas las  
normalizaciones. Antes de llevar a cabo esta acción se muestra una 
advertencia. 

 

Functioning detectors (Detectores en funcionamiento) 
Detector x (Detector x) 
Las casillas de verificación permiten seleccionar qué detectores están activos  
o inactivos. Los detectores inactivos se excluyen de todas las operaciones.  

En modo Automatic (Automático), cuando se está usando el transportador, si 
algunos detectores están inactivos, el contador no siempre es capaz de usar 
todos los detectores activos, sino que usa grupos activos de uno, dos o cinco 
detectores. 

En modo Manual (Manual) se utilizan todos los detectores para realizar 
mediciones de las muestras. 

Reset factory settings (Restaurar la configuración de fábrica) 
Pulse este botón para restaurar todos los parámetros a su configuración de 
fábrica y cerrar la ventana System settings (Configuración del sistema). 

Save (Guardar) 
Pulse este botón para guardar los valores actuales de los parámetros y cerrar 
la ventana System settings (Configuración del sistema). 

Cancel (Cancelar) 
Pulse este botón para cerrar la ventana System settings (Configuración del 
sistema) sin guardar ninguno de los cambios que se hayan realizado. 
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Capítulo 13 

IPA	Limits	(Límites	de	IPA) 
La opción de menú IPA limits (Límites de IPA) sirve para ver y editar los 
parámetros. 

 

Se puede acceder a ella seleccionando Settings (Configuración) en Main menu 
(Menú principal). 
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IPA defined isotopes (Isótopos definidos para IPA) 

 

La ventana IPA defined isotopes (Isótopos definidos para IPA) se abre 
mostrando los isótopos seleccionados para la normalización de IPA. Los botones 
de selección de isótopo se encuentran en la barra situada a la derecha de la 
ventana. Los botones son (de arriba abajo): 

 

Pulse este botón para subir por la lista de página en página y resaltar el 
elemento situado en la parte superior de la página. 

 

Pulse este botón para resaltar el elemento situado encima del resaltado 
actualmente. 

 

Pulse este botón para resaltar el elemento situado debajo del resaltado 
actualmente. 

 

Pulse este botón para bajar por la lista de página en página y resaltar el 
último elemento de la página. 

 

 

 



   IPA Limits (Límites de IPA)  

 75  

 
Con los botones situados en la parte inferior de la ventana se accede a las 
funciones siguientes. Las funciones son (de izquierda a derecha): 

 

Pulse este botón para ver el isótopo resaltado. 

 

Pulse este botón para editar los parámetros del isótopo resaltado. 

 

Pulse este botón para seleccionar un nuevo isótopo. 

 

Pulse este botón para mover el isótopo seleccionado a la papelera. 

 

Pulse este botón para cerrar el administrador de isótopos. 

 

Al pulsar el botón para seleccionar un nuevo isótopo se abre una ventana que 
muestra los isótopos disponibles. 

 

Desplácese hasta el isótopo que desee y pulse Aceptar. 
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IPA settings (Configuración de IPA) 
La misma ventana se abre al ver, editar o añadir un nuevo isótopo. 

 

Isotope main peak channel number (Número de canal del pico 
principal del isótopo) 
Posición del pico principal del isótopo. La unidad es el número de canal del 
analizador multicanal. El programa realiza una interpolación para obtener la 
posición en fracciones de canal. 

 Nota: En las unidades 2470, el número de canal es aproximadamente  
el doble del valor en keV, pero el valor real se debe obtener midiéndolo 
para cada detector. 

En las unidades 2480, el número de canal es igual aproximadamente 
al valor en keV. 

Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Background CPM in counting window (RPM de fondo en la ventana 
de recuento) 
RPM de fondo en la ventana de recuento. 
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 Nota: Las ventanas de recuento se determinan durante la normalización de  
los isótopos, pero el RPM de fondo de las ventanas de recuento 
corresponde al de la última medición anterior a la prueba de IPA. Por 
consiguiente los valores de RPM de fondo pueden cambiar debido a 
cambios en la ventana de recuento o debido a que se mide de nuevo 
antes de la prueba de IPA. 

Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Eficiencia relativa del detector (en un contador WIZARD2 2470 con más 
de un detector instalado) 
La eficiencia relativa del detector se determina por comparación con los 
demás detectores que se utilizan durante la normalización de isótopos. 

Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Detector resolution (%) (Resolución del detector (%)) 
Resolución del pico principal. Se define como la razón del ancho del pico a 
media altura en valor de energía y la energía correspondiente al valor máximo 
del pico. 
Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Absolute detector efficiency (Eficiencia absoluta del detector) 
La eficiencia del detector para IPA se obtiene dividiendo el RPM corregido 
dentro de la ventana de recuento por el valor de DPM para la prueba de IPA 
introducido en el administrador de isótopos. 

Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Window coverage (%) (Ancho de la ventana (%)) 
Razón del recuento dentro de la ventana de recuento frente el recuento total 
del espectro. 

Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Detector stability probability (Probabilidad de estabilidad del detector) 
En el caso de WIZARD2 2480, el parámetro Repeat times (Repeticiones) 
establecido en el editor de isótopos define el número de veces que se repite 
cada normalización de isótopos o prueba de IPA. Por consiguiente, el tiempo 
total de medición de una muestra es este número multiplicado por el tiempo 
de normalización ajustado en el editor de isótopos. 

 Nota: En el caso de normalizaciones de estándar de ensayos con múltiples  
isótopos, no se realizan repeticiones. 

En el caso de WIZARD2 2470, el parámetro Repeat times (Repeticiones) 
establecido en el editor de isótopos define el número de veces que se repite cada 
normalización de isótopos o prueba de IPA. Por consiguiente, el tiempo total 
de medición de una muestra en cada detector es este número multiplicado por 
el tiempo de normalización ajustado en el editor de isótopos. 
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Los recuentos medidos en varias mediciones se comparan entre sí y el 
programa calcula la probabilidad de que se produzcan diferencias entre el 
recuento esperado y el observado debidas únicamente a variaciones 
estadísticas. Esta probabilidad se llama "Significance level" (Nivel de 
relevancia) y se expresa en forma de porcentaje (%). Si es muy próximo a cero, 
significa que hay un error sistemático en las mediciones repetidas. 

Los valores que se muestran en las gráficas de IPA son los valores opuestos 
del logaritmo en base 10 de la probabilidad del nivel de relevancia. Así, un 
valor 3,0 significa que existe una probabilidad entre 100 de que las 
diferencias observadas sean debidas por completo a una variación estadística. 
Un valor 2,0 significa una probabilidad entre 1.000. Un valor superior a 8 
significa que las diferencias entre mediciones repetidas son demasiado 
pequeñas como para ser reales. 

La ventana de recuento es la misma para todas las mediciones repetidas y se 
determina a partir del espectro suma de todas las mediciones repetidas. 

Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Measured CPM in counting window (RPM medido en la ventana de 
recuento) 
RPM que se muestra en la ventana de recuento. Este valor de RPM está 
corregido para tener en cuenta el tiempo muerto, el fondo y la desintegración 
del isótopo. 

Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Measured total CPM in whole spectrum (RPM total medido en todo el 
espectro) 
Actividad en RPM total correspondiente a todo el espectro medido. Este valor 
de RPM está corregido para tener en cuenta el tiempo muerto, el fondo y la 
desintegración del isótopo. 

Seleccione la casilla de verificación para ver una advertencia en caso de que 
se rebasen los límites. 

Para cada una de las cantidades mencionadas anteriormente se puede 
establecer un límite inferior y un límite superior. Si, durante una prueba de 
IPA, alguna de las cantidades no se halla dentro de estos límites, se puede 
especificar que se muestre un mensaje de advertencia. 

Los datos de normalización de las pruebas de IPA almacenados se pueden ver 
posteriormente en forma gráfica. Los datos mostrados corresponden sólo a las 
últimas 50 mediciones de IPA. 

Es posible realizar mediciones de prueba de IPA usando cualquier número de 
isótopo definido.
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Capítulo 14 

Instrument	Diagnostics	(Diagnósticos	de	
instrumentos) 

 

Al seleccionar esta opción de menú se abre un submenú con las opciones siguientes. 

 Instrument performance history (Historial de rendimiento del instrumento) 
Waste log (Registro de datos antiguos) 
 Event log (Registro de eventos) 
 Background (Fondo) 

Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre una ventana con la 
información de diagnóstico correspondiente. 

A continuación se describe cada una de ellas. 
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Instrument performance history  
(Historial de rendimiento del instrumento) 

Esta pantalla muestra un gráfico de los datos almacenados del ensayo de normalización 
IPA. En el gráfico aparecen trazadas las últimas 50 mediciones de IPA. Las líneas rojas 
muestran los límites de IPA para el elemento seleccionado. 

 
 
Use la lista desplegable 
en la parte superior de la 
ventana para seleccionar 
el elemento que desea 
mostrar.  
 

 

 

 

Los datos de normalización de las pruebas de IPA almacenados se muestran 
en forma gráfica. De forma predeterminada se muestran las últimas 50 mediciones 
de IPA. 
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Seleccione, en la siguiente lista desplegable, el isótopo a visualizar. El gráfico 
se escala automáticamente según los límites de IPA establecidos.   
 
Los puntos de los datos que caen fuera de esos límites se indican con 
triángulos rojos. La escala del gráfico se puede cambiar para mostrar todos 
los puntos de los datos, marcando la casilla Show all points (Mostrar 
todos los puntos). 

 

 

Pulse este botón para cerrar la ventana. 

 

 

 

 



Capítulo 14    

 82 

Waste log (Registro de datos antiguos) 

 

Waste log (Registro de datos antiguos) contiene los valores totales de RPM y 
DPM de todas las mediciones de ensayos, normalizaciones de isótopos y 
mediciones de IPA. Se pueden seleccionar Start date (Fecha de inicio) y End 
date (Fecha de fin). 

Los botones usuales permiten desplazarse por la lista. 

 

Pulse este botón para actualizar la información mostrada. 

 

Pulse este botón para cerrar la ventana. 

 

 Nota: Al archivar parte de la base de datos, la información en Waste log  
(Registro de datos antiguos) relativa a los datos de las mediciones 
archivadas también se destruye. 
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Event log (Registro de eventos) 

 

El Event log (Registro de eventos) mantiene un registro de los eventos 
siguientes: 

 errores y advertencias 
 inicios y cierres de sesión 
 cambios en los protocolos 
 cambios en los parámetros del sistema 

La lista de eventos visualizada se puede filtrar seleccionando y quitando la 
selección de las categorías deseadas en la parte superior de la pantalla. Los 
botones usuales permiten desplazarse por la lista. Seleccione qué eventos 
desea analizar para ver qué sucedió, cuándo sucedió y qué usuario estaba 
usando el instrumento. 

 

Consulte el panel de la parte inferior de la ventana en caso de que haya más 
información acerca del evento seleccionado. 

 

Pulse este botón para exportar el evento seleccionado. 
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Pulse este botón para cerrar la ventana. 

Background (Fondo) 

 

Esta ventana muestra el valor de CPM en todos los detectores para todos los 
isótopos normalizados y la ventana abierta. 

Los botones usuales permiten desplazarse por la lista. 

En la parte inferior de la ventana se indica la fecha y hora y el valor de 
Counting time (Tiempo de recuento) de la medición seleccionada. 

 

Pulse este botón para cerrar la ventana. 
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Capítulo 15 

Wizard	Data	Viewer 
Wizard Data Viewer es una utilidad que permite acceder a los datos de las 
mediciones almacenados en la base de datos de WIZARD2. Es una vía para que los 
usuarios puedan acceder, ver y exportar datos de la base de datos de 
mediciones. 

Para iniciar Wizard Data Viewer, seleccione Inicio | Todos los programas | 
PerkinElmer | Wizard Data Viewer o bien haga clic en el acceso directo a la 
aplicación Wizard Data Viewer situado en el escritorio de Windows. Para cerrar 
la aplicación, seleccione Operate (Operar) | Exit (Salir) en el menú principal  
o simplemente cierre la aplicación usando el botón estándar de Windows 
situado en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación. 

 

La página de inicio de Wizard Data Viewer presenta tres opciones de 
visualización de los datos como se muestra a continuación: 
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1.  View measurement spectra (Ver espectros de medición) 

2.  View isotope normalization or IPA results (Ver resultados de normalización 
de isótopos o IPA) 

3.  View CPM assay run result (Ver resultado de ejecución de ensayo de 
RPM) 

La opción View measurement spectra (Ver espectros de medición) proporciona 
acceso a todos los datos de mediciones almacenados en la base de datos. Las 
opciones View isotope normalization or IPA results (Ver resultados de normalización 
de isótopos o IPA) y View CPM assay run result (Ver resultado de ejecución de 
ensayo de RPM) permiten filtrar los datos de los resultados. 

La barra de navegación, situada cerca de la parte superior de la página de 
inicio funciona en gran medida como los controles de navegación de un 
navegador web moderno. 
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El botón Back (Volver) permite navegar hacia atrás por las páginas a las que 
se ha accedido anteriormente. El botón Forward (Adelante) avanza por el 
historial de páginas. El botón Home (Página de inicio) vuelve a la página de 
inicio de Wizard Data Viewer. 

View Measurement Spectra (Ver espectros de medición) 
Al hacer clic en el enlace View measurement spectra (Ver espectros de medición) 
de la página de inicio se abre una página nueva que contiene una lista de todas 
las mediciones realizadas presentes en la base de datos. 

 

Al seleccionar la entrada de una medición de la lista se activa el enlace Export 
current selection as a .CSV file (Exportar la selección actual en un archivo .CSV) 
situado en la parte superior izquierda de la página de inicio. Esta opción 
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permite exportar un conjunto completo de datos de mediciones almacenadas 
en forma de archivo de texto sin formato con valores separados por comas 
(CSV) que se puede usar en una aplicación de hojas de cálculo como Microsoft 
Excel. No obstante, al hacer clic en el botón View (Ver) se abre una nueva 
página que contiene una lista de los lotes incluidos en la secuencia 
seleccionada. En esta página se pueden examinar, seleccionar y exportar los 
datos individuales de la secuencia de lotes. 

 

 

Los valores de recuento se pueden visualizar de tres modos: 

MCA Channel (Canal MCA): ambos modelos, 2470 y 2480, utilizan un MCA con 
2.048 canales. 

nominal keV (keV nominales): la ganancia del MCA del modelo 2470 es de 0,5 
keV por canal, lo cual supone un rango de energía de 1 MeV (15 – 1.024 keV) 
para el espectro completo. La ganancia del MCA del modelo 2480 es de 1,0 
keV por canal, lo cual supone un rango de energía de 2 MeV (15 – 2.048 keV) 
para el espectro completo. 

shifted keV (keV desplazados): escala desplazada para los instrumentos 2480. 
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El número de detectores presente en un sistema determina el número de lotes 
que se requieren para una gradilla de muestras. Por ejemplo, al usar una 
gradilla de 10 soportes, el número de lotes necesarios para procesar las 
muestras se describe en la tabla siguiente: 

Número de detectores Lotes necesarios

10 1 

5 2 

2 5 

1 10 

 
En los protocolos de normalización y de IPA el número de lotes siempre 
coincide con el número de detectores del sistema. 

Al seleccionar un lote de la lista se activa el enlace  

Save current batch as a .CSV file (Salvar el lote actual como un fichero .CSV) 
Haga clic en este enlace para exportar el lote actual como un fichero CSV. Use el cuadro 
de diálogo Save As (Guardar como) de Windows para seleccionar la ubicación de 
almacenamiento deseada y el nombre deseado para el fichero CSV exportado. El fichero 
CSV es un fichero de texto simple, delimitado por comas, como se muestra aquí. 
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El mismo archivo es mucho más legible al abrirlo en una aplicación de hojas 
de cálculo como Microsoft Excel.
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Save selected DET data column as a .spectrum file (Salvar la 
columna de datos DET seleccionada como un fichero .spectrum) 

Los datos de la medición pueden exportarse en formato .spectrum, el cual 
puede leerse directamente con el software SpectraWorks2. Seleccione qué 
medida desea exportar haciendo clic en cualquier celda de la columna del 
detector que se muestra como DET. 

 

Aparecerá un cuadro de diálogo Save As (Guardar como) para establecer la ubicación y 
el nombre del fichero. 
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View Isotope Normalization or IPA Results  
(Ver resultados de normalización de isótopos o IPA) 

Al hacer clic en el enlace View isotope normalization or IPA results (Ver 
resultados de normalización de isótopos o IPA) de la página principal se abre 
una página nueva que contiene una lista de todas las secuencias de ejecución de 
normalización o de IPA almacenadas en la base de datos. 

 

Al seleccionar una secuencia de ejecución de la lista se activa el botón View 
(Ver). Al hacer clic en View (Ver) se muestran los datos de normalización de 
isótopos correspondientes a la secuencia de ejecución seleccionada. 

   



Capítulo 15     

 94 

Export IPA Data as CSV (Exportar datos de IPA como CSV) 

Haga clic en este enlace para exportar los datos de la medición de IPA para el 
isótopo seleccionado, comenzando con la medición seleccionada. Aparecerá un 
cuadro de diálogo Save As (Guardar como) para establecer la ubicación y el 
nombre del fichero. Aquí se muestra un ejemplo de un fichero CSV abierto 
con Excel: 

 

La primera línea muestra el nombre del isótopo y la ID. Las líneas 
subsiguientes son grupos de mediciones para cada tipo de datos. Cada sección 
muestra el nombre del tipo de datos y los límites inferior y superior. La fila 
de datos para cada sección comienza con la versión de normalización, la fecha 
y luego el valor para cada detector. El ejemplo anterior corresponde a un 
sistema de diez detectores. 
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View (Visualizar) 

Al seleccionar un análisis en parte superior de la lista se activa el botón View 
(Visualizar). Al hacer clic en View, se muestran los datos de normalización 
del isótopo, para el análisis seleccionado. 

 

 

La página de visualización también incluye los botones Save (Guardar) y Copy 
to Clipboard (Copiar al portapapeles). Estas opciones permiten guardar los 
datos en un archivo de texto sin formato o copiarlos en el portapapeles de 
Windows respectivamente. 
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View CPM Assay Run Result  
(Ver resultado de secuencia de ensayo de RPM) 

Al hacer clic en el enlace View CPM Assay Run Result (Ver resultado de 
secuencia de ensayo de RPM) de la página de inicio se abre una página nueva 
que contiene una lista de todos los resultados de secuencias de ensayo de 
RPM presentes en la base de datos. 

 

Al seleccionar una secuencia de ejecución de la lista se activa el botón View (Ver). 
Al hacer clic en View (Ver) se muestran los datos de resultado de la secuencia 
de ensayo de RPM seleccionada. 

 

 

 

 

 



   Wizard Data Viewer  

 97  

 

 

 

 

 

 

La página de visualización también incluye los botones Save (Guardar) y Copy 
to Clipboard (Copiar al portapapeles). Estas opciones permiten guardar los 
datos en un archivo de texto sin formato o copiarlos en el portapapeles de 
Windows respectivamente. 

Campos de Wizard Data Viewer 
WIZARD2 almacena los datos que genera en la base de datos del instrumento. 
La base de datos consta de varias tablas y cada una de ellas cuenta con varios 
campos. La sección siguiente describe los campos de datos presentes en la 
base de datos y accesibles con Wizard Data Viewer. 
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MeasurementId 
MeasurementId es un número único de identificación asignado a cada medición 
realizada por el instrumento.  

 

 
 

 
MeasMethodId 
MeasMethodId es un código numérico que indica el tipo de medición realizada. 
Los códigos de medición son: 

Código Tipo de medición

1 IsBackground 

2 IsNormalization 

4 IsCpmAssay 

8 NormalizationHasCrosstalkSpectra 

16 NormalizationIsIpa 

32 CpmAssayHasMiaStandardIsotopes 

 

MeasProtocolVersion 
MeasProtocolVersion es un código numérico que indica la versión del protocolo 
correspondiente a la medición realizada. Para mediciones de normalización 
de isótopos el valor es el IsotopeId del tipo de isótopo correspondiente en la 
tabla Isotope de la base de datos. En el caso de mediciones de RPM de ensayo, el 
valor es el ProtocolId del protocolo correspondiente de la tabla 
CpmAssayRunDef de la base de datos. 

HardwareSetupVersion 
HardwareSetupVersion identifica los parámetros de hardware usados durante 
la medición. El valor del campo HardwareSetupVersion coincide con el del campo 
Version de la tabla HardwareSetup de la base de datos. 

StartTime 
StartTime contiene la fecha y hora registradas por el instrumento al inicio de 
la medición. 

CompletionStatus 
CompletionStatus contiene un código numérico que indica el estado de la 
operación de medición. Los posibles valores de CompletionStatus incluyen los 
códigos siguientes: 
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Código Estado de finalización

0 CompletedSuccessfully 

1 NotYetCompleted 

2 MeasurementAbortedByUser 

3 NormalizationFailedBadHolders 

4 NormalizationFailedNoIsotope 

5 NormalizationFailedNoValidBackground 

6 AssayFailedNoProtocol 

7 AssayFailedMissingIsotope 

8 AssayFailedMissingNormalization 

9 AssayFailedNoValidBackground 

10 AssayFailedWindowsTooNear 

11 MeasurementFailedLostHolder 

12 BackgroundFailedBadHolders 

13 NormalizationFailedNoIpaLimits 

14 MeasurementFailedTooDecayed 

15 MeasurementFailedConveyorError 

 

EndTime 
EndTime contiene la fecha y hora registradas por el instrumento al terminar 
la medición. Mientras la medición está en progreso, el valor predeterminado 
de este campo es una fecha lejana en el futuro (posterior al año 3000). Al 
completarse la medición, el instrumento actualiza el campo EndTime 
correspondiente a la medición con la fecha y hora reales de la operación de 
medición completada. 

Description 
El campo Description contiene un texto con una breve descripción de la medición. 
Aunque exista, actualmente el campo Description no se utiliza. 

IsConveyorUsed 
IsConveyorUsed contiene un valor booleano (true (verdadero) o false (falso)) 
que indica cómo se ha llevado a cabo la medición. Los valores posibles son: 

Valor Método de medición

True Se ha utilizado el transportador y el lector de 
código de barras. 
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False No se han utilizado el transportador y el lector 
de código de barras. 

 

 

 
 

 
IsBarcodeReaderUsed 
IsBarcodeReaderUsed contiene un valor booleano (true (verdadero) o false (falso)) 
que indica si se ha usado el lector de código de barras del sistema. El sistema 
registra el valor de este campo en función del método usado para introducir 
los valores del código de barras de la primera gradilla de muestras. Los 
valores posibles son: 

Valor Método de introducción del código de barras 

True Se ha usado el lector de código de barras para leer el valor del código 
de barras de la primera gradilla. 

False Los datos del código de barras de la primera gradilla se han introducido 
manualmente. 

 
IsStatMeasurement 
IsStatMeasurement contiene un valor booleano (true (verdadero) o false (falso)) 
que indica si la lectura corresponde a una medición STAT. Los valores 
posibles son: 

Valor Tipo de medición

True Medición STAT 

False Medición no STAT 

 
WhoMeasured 
WhoMeasured contiene el ID del usuario que estaba usando el instrumento en 
el momento de la medición. 

BackgroundId 
BackgroundId especifica el método de medición del fondo que se debe usar al 
calcular resultados en RPM de mediciones de ensayo o de normalizaciones de 
isótopos. 

UsedDetectors 
UsedDetectors identifica los detectores empleados en la medición. El valor del 
campo es una matriz donde el índice representa los números de detector y los 
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valores indican si el detector estaba activo durante la medición. Las referencias 
a los detectores están referidas a cero, lo cual significa que el primer detector 
es el número cero, el segundo el número uno, etc. El valor 1 en un detector en 
particular significa que ese detector ha estado activo durante la lectura. 
Cualquier otro valor distinto de 1 significa que el detector no se ha utilizado 
para la medición. Por ejemplo: 

Detector empleado: 1 1 0 0 0 

Número de detector: 0 1 2 3 4 

 
En este ejemplo sencillo, el instrumento cuenta con cinco detectores en total, 
numerados del cero al cuatro. Los detectores cero y uno tienen asociado el 
valor uno, lo cual indica que estuvieron activos durante la medición, mientras 
que los detectores dos, tres y cuatro tienen valores cero asociados, lo cual indica 
que no se usaron en la medición. 

IsotopeVersions 
IsotopeVersions identifica la versión de isótopo usada para calcular los 
resultados en RPM de las mediciones de ensayo. 

SystemParametersVersion 
SystemParametersVersion registra los parámetros del sistema usados durante 
la medición. 

TotalSamplesCpm 
TotalSamplesCpm contiene la suma de todos los valores de RPM de todas las 
gradillas que figuran en los campos TotalSamplesCpm de la tabla 
MeasurementRack de la base de datos. 

Rack 
Rack contiene un valor numérico que indica el número de orden de la gradilla. 
Los valores comienzan por cero y aumentan como se muestra a continuación: 

Índice Posición de la gradilla

0 Primera gradilla 

1 Segunda gradilla 

2 Tercera gradilla 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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BarcodeRackSpecial 
BarcodeRackSpecial contiene un valor de texto que corresponde al código de 
barras situado en el lado izquierdo de la gradilla. Si la gradilla no tiene 
ningún código de barras en el lado izquierdo, el valor registrado es una 
cadena de caracteres vacía. 

BarcodeProtocol 
BarcodeProtocol contiene un valor de texto que corresponde al código de 
barras situado en el lado derecho de la gradilla. Si la gradilla no tiene ningún 
código de barras en el lado derecho, el valor registrado es una cadena de 
caracteres vacía. 

 
HoldersBefore 
HoldersBefore contiene una cadena de caracteres que describe los soportes de 
muestras observados antes de la medición de la gradilla. Por ejemplo, el valor 
0010000000 significa que sólo hay un soporte para muestras en la tercera 
posición de la gradilla. Un valor distinto de 0 o 1 significa que el valor es 
desconocido. Puesto que las posiciones de las gradillas aumentan de derecha  
a izquierda cuando mirando hacia los códigos de barra de las gradillas, es 
necesario girar la gradilla para que los soportes queden en el orden indicado 
en este campo. En caso de una gradilla de gran tamaño con sólo 5 posiciones 
de muestras, el resto de caracteres almacenados en este campo son espacios  
o guiones "-". En el caso de gradillas medidas manualmente, la cadena de 
caracteres HoldersBefore se compone por completo de espacios o guiones. 

HoldersAfter 
HoldersAfter contiene una cadena de caracteres que describe los soportes de 
muestras observados después de la medición de la gradilla. Por ejemplo, el 
valor 0010000000 significa que sólo hay un soporte para muestras en la tercera 
posición de la gradilla. 

IsBigSize 
IsBigSize contiene un valor booleano (true (verdadero) o false (falso)) que indica 
si la gradilla es de tamaño grande (gradilla para 2480 con cinco posiciones). 
Los valores posibles son: 

Valor Tamaño de gradilla

True Gradilla grande 

False No es gradilla grande 

 

BarcodeReadDateTime 
BarcodeReadDateTime contiene los datos de fecha y hora registrados en el 
momento de la lectura de los códigos de barras de la gradilla. Si el código de 
barras no se ha podido leer porque el lector no funciona, está apagado o la 
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medición es STAT o manual, el valor predeterminado de este campo es una 
fecha en un futuro lejano (posterior al año 3000). 

RackId 
RackId contiene un valor numérico leído en el código de barras de la gradilla. 
Si no hay datos de códigos de barras disponibles para una gradilla, el campo 
vale cero de forma predeterminada. Este campo es distinto y no está 
relacionado con el campo Rack. 

SampleCodes 
SampleCodes contiene una cadena de caracteres que contiene todos los 
códigos de las muestras de la gradilla separados por una barra vertical (|). 

 
TotalSamplesCpm 
TotalSamplesCpm contiene un valor que representa la suma de todos los valores 
de RPM de todas las muestras registradas en el campo SampleCpm. Tal como 
está, es una estimación de la actividad total de todas las muestras presentes 
en la gradilla. 

SampleCpm 
SampleCpm contiene una cadena de caracteres construida con los valores 
obtenidos para cada muestra de la gradilla, en el orden de colocación de las 
muestras en la gradilla, separados por punto y coma (;). La ventana de recuento 
incluye todos los canales y valores del MCA, con la corrección por tiempo 
muerto aplicada, pero sin corrección de fondo, de eficiencia del detector, 
spillover, interferencias ni desintegración de los isótopos. Los valores 
individuales que figuran en la cadena de caracteres son números reales y se 
usa la coma (,) como separador. Los espacios no se consideran caracteres 
válidos y se ignoran por completo. Las posiciones de muestras sin soporte 
para muestras no contienen ningún valor numérico y quedan representadas 
por una cadena de caracteres vacía. 

RackPositionInCountLane 
RackPositionInCountLane contiene un valor numérico que representa la posición 
de la gradilla en el carril de recuento. Cuando la primera posición (en el 
extremo derecho) dentro de una gradilla está en la posición del detector más 
cercano al extremo izquierdo de la línea de recuento (tanto si hay un detector 
instalado en esa posición como si no lo hay), la posición de la gradilla es 0. Al 
normalizar un isótopo en el modelo 2470 con 10 detectores, la posición de la 
gradilla va de 9 a 19 a medida que se mide la muestra de normalización en 
todos los detectores sucesivamente. En el caso de una medición del fondo o la 
normalización de un isótopo de forma manual, el valor de este funciona igual 
que cuando la medición se realiza con el transportador. En el caso de una 
medición STAT, el valor de este campo es el mismo que si las muestras 
hubiesen estado almacenadas en una gradilla. Si se realizan mediciones sobre 
una gradilla de gran tamaño de una unidad 2480 con 5 posiciones de 
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muestras de manera que cada muestra pase sucesivamente por el detector, 
entonces las posiciones de la gradilla van de 0 a 4. 

La base de datos almacena referencias a posiciones de las gradillas indexadas 
a partir de cero tal como se muestra en la tabla siguiente. 

Posición de la gradilla Referencia en la base de datos

1 0 

2 1 

3 2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 
Repeat 
Repeat contiene un valor para distinguir entre mediciones únicas y con 
repetición. Las mismas muestras se pueden medir varias veces usando los 
mismos detectores para comprobar la estabilidad de los detectores. 

CountingStartTime 
CountingStartTime contiene la fecha y hora de inicio de la medición del lote. 

BatchCompletionStatus 
BatchCompletionStatus contiene un número que representa el estado de la 
secuencia del lote. Los valores posibles son: 

Valor Significado

0 Última medición repetida de las muestras consideradas. 

1 Quedan mediciones repetidas adicionales sobre las muestras consideradas. 

2 Se ha creado el registro MeasurementRackBatch pero aún no se han añadido 
todos los registros correspondientes a la tabla MeasurementRackBatchDetector. 

 

Cuando el valor de BatchCompletionStatus es cero, todos los datos necesarios 
para calcular valores de RPM (durante mediciones de ensayo) de las 
muestras del lote están almacenados en la base de datos. 

DetectorAtRackLeftmostPosition 
DetectorAtRackLeftmostPosition es un número entero que representa el índice 
de detector del detector situado en la posición más a la izquierda (última) de 
la gradilla. Cuando no hay ningún detector en la posición más a la izquierda de 
la gradilla, el valor de DetectorAtRackLeftmostPosition toma su valor 
predeterminado 255. Cuando se utilizan gradillas para normalización de 
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isótopos, la muestra de normalización ocupa la posición más a la izquierda de 
la gradilla y, por consiguiente, todos los detectores individuales utilizan esa 
posición de la gradilla. 

NormalizatonIsotopeId 
NormalizationIsotopeId contiene el identificador numérico del isótopo cuando el 
lote forma parte de una normalización de isótopos realizada con una gradilla  
o de una normalización de isótopos realizada como parte de una medición de 
ensayo con múltiples isótopos. Aunque este valor se puede determinar a 
partir del protocolo de medición, este campo proporciona un acceso fácil a los 
lotes de normalización asociados, especialmente para mediciones con múltiples 
isótopos. También es útil para depuración. Al realizar lotes de mediciones de 
fondo o lotes de muestras desconocidas con múltiples isótopos, este campo 
toma su valor predeterminado cero. 

 
CountingTimeSec 
CountingTimeSec contiene un valor numérico que representa el tiempo total 
de recuento en segundos de ejecución de la secuencia de lotes. 

DeadTimePercent 
DeadTimePercent contiene el porcentaje que representan las cuentas perdidas 
debido al tiempo muerto en el recuento observado. 

El tiempo muerto es el periodo de tiempo posterior a un evento ocurrido en el 
detector durante el cual el sistema es incapaz de registrar otro evento. Al 
analizar muestras de actividad elevada, el tiempo muerto aumenta 
naturalmente. Esto hace aumentar a la vez el valor de DeadTimePercent y la 
probabilidad de que se omitan múltiples eventos, lo cual afecta a la precisión 
de la tasa de recuento con actividades elevadas.  

SampleDeadTimePercent 
SampleDeadTimePercent contiene el porcentaje que representan las cuentas 
perdidas en una muestra debido al tiempo muerto en el recuento observado 
en la muestra. 
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Cumplimiento y marcas reglamentarias 
El WIZARD2 está etiquetado con las siguientes marcas de cumplimiento y regulación. 

 
Indica que el producto ha sido probado y ha cumplido los 
requisitos de certificación de los productos eléctricos, de 
fontanería y/o mecánicos. 

 
 

Esta etiqueta garantiza que el producto cumple los requisitos 
esenciales de todas las directivas pertinentes de la UE. 

 
 

Marca de conformidad reglamentaria (RCM). 
 
 

 
Marca de conformidad certificada por el Reino Unido. 

 

Esta etiqueta indica que el instrumento no debe 
eliminarse con los residuos municipales comunes. 
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Direcciones de contacto 
 
Sede mundial 

PerkinElmer 
940 Winter Street 
Waltham, Massachusetts 02451. EE.UU. 
Tel. (800) 551-2121  

 
Sede en Europa 

PerkinElmer 
Imperiastraat 8, 
B-1930 Zaventem, Bélgica. 
Tel. +32 2 717 7911  

 

Fabricante  
PerkinElmer Singapore Pte Ltd  
2 Tukang Innovation Grove 
#04-01 JTC MedTech Hub @ MedTech Park 
Singapore 618305 
  
Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567 
Email: info@perkinelmer.com 
Website: www.perk
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