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debe considerar elliempo de aetuaci6n y 1;, concentraci6n de
los productos qufmicos a dispensar. la lemperatura que debe
resistir. la resistencia a la esterilizaci6n por vapor. la sensibilid::ld a las radiaciones ultr::lvio1cta. y el envejecimiemo por la
acci6n de los detergelltes. Las pipctas de poliestireno p. ej.. no
pueden ser esterilizadas al vapor a temperaturas superiores a
70 "C, ya que pueden presentar v::lriaciones de volumen.
Asimismo. lalimpieza en lavadora s610 se recomienda con delergentes ligeramentc alcalinos y 1I una temperatura maxima de

6O"C.

o INTRODUCCION
Pura conscguir una carrecta dispensacion de volumcncs infcriures a 100 mL. cxistcn nUlllcrosos sistemas dispcnsadorcs.
cadn uno de el10s aplicablc a una runci6n especft1b.
Las piPClilS manunlcs graduadas se ulilizan pllr<l transrcrir difercntes volt'imcncs, micntras que las pipctas con un afaro 0 dos,
denominadas VOIU11lClricilS. estan gmdu:ldas p::lra un unico volumen. Una variedad de accesorios eliminan el pipele::ldo con
la boc::l y pcrmilen l::l aspiraci6n de las llluestr::lS 0 de los rC::lctivos con total seguridad para el opcrador.
Las pipetas automaticas permiten la dispcns::lci6n de volumenes a partir de 0.5 J.IL con eXHctitud y precisi6n ::ldecll:ldas.
Dentro del equipamiellto de laboratorio para medici6n.
muestreo, diluci6n y dispensHci6n. se cllcucntran los denominados frascos dispellsadores y los sistemas de pipeteo y dilucion. Aportan tambicn exactitud. rcpclibilidad y mayor scguridad que las pipetas. 'II facilititr la manipulaci61l de reactivos.
EI objetivo de estas espeeificaciones es. frentc a la gr::ln diversidad de ofen a del mereado. dar una visi60 gener;,1 pitra
adecuar 1a eleccion de este equipamienlo auxiliar de laboratorio a la funei6n asignada y conseguir un trabajo 6ptimo a cU::llquier llivel.
Es preciso tambicn cOllsiderar las posibiliditdes de los diferentes mitteriales plasticos y de vidrio empleados.
Debe v:llorarse la calidad del vidrio. su estabilid::ld frente al
agua. acidos y :Ilcalis. EI vidrio de soda. p. cj .. pucde ser adecuado COl1l0 materi::ll de construeei6n de las pipetas. ya que eslas no deben rcsistir cl cont::lclO con las difercntes disoluciones
durante mucho tielllpo. En diluidorcs 0 fraseos dispcnsadon::s.
es recomendable el empleo de vidrio de borosilic:llO, mas resistellle a la acci6n de los :\cidos y de los :ilcalis.
El material plastico se ha impuesto por su resistellcia relativa a la rotum y su mellor peso y costo en general. Sus propiedades quimieofisicas vnrfan en funci6n de su compositi6n. Se

'C0t111""iei6n de I" C",,,i,,i6,,: A, AlurlI:I. C. Armemer, N, Iknr:i".
C. !l;o«·". M. D"lude. J. F"r"'. R. G"limu"y. M. MuninCl.. J.M. I',,,.
I~ Tulxrner.

Todos los dispositivos comentados hasta ahora, pueden formar parte de los m6dulos de muestreo y dispensacion de anal izadorcs automalicos de cualquicr tipo, pero no se consideran
en este documento.

I INFORMACION GENERAL
1.1 Nombrc del modelo. Nlimcro de rcfcrellcia de catalogo.
1.2 Ano de aparici6n en eI mercado.
I.J Nombre y direccion del fabricante y de los rcprcsentanICS.

1.4 Cornplememos disponibles: IIlimero e identificaci6n de
los mismos. NUlllCro de rcfercnci::l del catalogo.
1.5 FUIlci6n principal. Camcteristicas que oplimizan su emplea para situaciolles espccia1cs.

2 PIPETAS MANUALES
2.1 Tipo: Gradu::ldas.
Volumetricas.
2.2 Material: Vidrio: de soda. de borosilicato.
Phistico: poliestircllo, poliuret,l11o, polipropileno.
2.2.1 Propiedades fisicas: Gr.:Ido de trasparellcia.
F1cxibilidad.
Peso especffico.
Resistencia Illedllica.
Tensiolles tcrmicas.
2.2.2 Rcsistencia qufmica: Al agua.
A los :kidos,
A los tllcalis.
A los disolventes.
2.2.3 Resistencia termica: Lirnites de temperatura to1crados.
A los cambios de lemperatura.
2.2.4 Sistemas de csterilizaci6n: Qufrnica.
Fisica: Radiaci6n.
Calor.
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2.3 Volumen.
2.3.1 Volumen medido. Especificar segun eI tipo.
2.3.1.1 Pipetas volumCtrlcas aforada.'i de un enrase.
2.3.1.2 Pipelas volumetricas aforadas de dos enrases.
2.3.1.3 Pipetas graduadas de un enrase.
2.3.1.4 Pipetas graduadas de des enrases.
2.3.2 Calidad del ajusle.
2.3.2.1 Ajusle lipo ..IN .
2.3.2.2 Ajuste lipo .. EX .
2.3.4 Ga.-amia de la calidad en la medici6n.
2.3.4.1 Cenificado de Confonnidad.
2.3.4.2 Expresiones que definen la fiabilidad de
la medici6n: Limite de error (LE).
IneJI8Clitud (E%).
Reproducibilidad (CV%).
2.3.5 Vaciado: Velocidad: Rapido.
lenlO.
Total: Con soplado.
Sin soplado.
2.4 111'0 de grabado.
2.4.1 Color: segun c1ase y man:a..
2.4.2 Resislencia a los reaclivos. Coloranle par difusi6n.
2.5 Pipel3S especificas.
2.5.1 Mezcladoras de sangre para recuenlos.
2.5.2 Para micromucslras: De conslricci6n.
Tipo lambda.
2.5.3 Con tapOO lenninal poroso.
2.5.4 Otros lipos: Especificar.
2.6 Material auxiliarde pipeleo.
2.6. I Manual.
2.6.1.1 Tipe pera de goma: Con conlrol de las
funciones de aspiraci6n.
Con otros elementos de manejo. Especificar.
2.6. I .1.1 Material: Caucho natural.
DIms. Especificar.
2.6.1.1.2 Volumenes: De aspiraci6n.
De dispensaci6n.
2.6.1.2 Aspirador con rueda dentada.
2.6.1.2.1 Malerial: Calidad de los plasticos.
Resistencia a la corrosi6n.
Resistencia al lavado y
eSlerilizaci6n.
2.6.1.3 Multidosificadores.
2.6.1.3.1 Material: Calidad.
Resislencia al lavado y eSlerilizaci6n.
2.6.1.3.2 Volumenes: De aspiraci6n.
De dispensaci6n.
2.6.1.4 Otros lipos: Especificar.
2.6.2 Electr6nico.
2.6.2.1 111'0 Y modelo. Especificar funcionamienlo.
2.6.2.2 Material: Calidad de la goma y el plasti-

co.
Resislencia a 1a corrosi6n y es~
lerilizaci6n.
2.6.2.3 Volumenes: De aspiraci6n.
De dispensaci6n.
2.6.2.4 Multidosificadores: Material.
Resislencia aI lavado
yesteriliza::i6n.
Volumen de aspiraciOn
y de dispensaciOn.
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2.6.2.5 Olms. Especificar.
2.7 Manlenimienlo.
2.7.1 Lavado de elemenlOs.
2.7.2 Eslerilizaci6n.
2.7.3 Repueslos.
2.8 Costes.
2.8.1 Especificar el coste de las pipelas segun el male·
rial.
2.8.2 Especificar el coste del material auxiliar de pipeteo.
2.8.3 Valorar el cosle del malerial desechable frenle aI
material reulilizable.

3 PIPETAS AUTOMATICAS
3.1 111'0 de mecanismo: Pisl6n con C3mara de aire.
Pist6n sin camara de aire.
3.2 Manipulaci6n: Manual: movimientos de aspiraci6n y
dispensaci6n manuales.
Electr6nica: movimienlos de aspiraci6n
y dispensaci6n aUlomaticos.
3.2.1 Manipulaci6n manual.
3.2.1.1 111'0 Y forma: Dispensaci6n unica..
DispensaciOn multiple.
Monocanal.
MulticanaI.
Otras. Especificar.
3.2.1.2 Malerial: Especificar el material de todos
los componemes.
3.2.1.3 Volumen de dispensaci6n.
3.2.1.3.1 Volumen fijo. Especificar.
3.2.1.3.2 Volumen ajustable discontinuo.
Especifjcar los inlervalos de
volumen.
3.2.2 Pipelas electr6nicas.
3.2.2.1 Tipo. Forma. Remilirse al apanado
3.2.1.1.
3.2.2.2 Material. Especificar.
3.2.2.3 Volumen de dispensaci6n. Remitirse al
apanado 3.2.1.3.
3.2.2.4 Mecanismo de funcionamienlo. Espe·
cificar.
3.2.2.5 Pmgramaci6n. Numero de programas que
puede almacenar en memoria.
3.3 Calidad de la dispensaci6n.
3.3.1 Cenificado de calidad.
3.3.2 Expresi6n de la calidad de la medici6n.
3.3.2.1 Reproducibilidad (CV%).
3.3.2.2 Imprecisi6n.
3.3.2.3 Inexactitud (E%).
3.4 Punla.~ de pipeta.
3.4. I Material: plastico, vidrio capilar. otros.
3.4.2 Fonnas: Especificar ventajas.
3.4.3 C6digo de colores segun volumen.
3.5 Complememos: Describirlos.
3.5.1 Mecanismos 0 siSlemas de expulsi6n de puntas.
3.6 Fonna: Ergonomra.
3.7 C6digo de colores segun volumenes.
3.8 Mantenimiemo.
3.8.1 Especificar las nonnas para el mantenimienlO de
la calidad par el usuario.
3.8.2 Especificar las nonnas de manipulaci6n en la dispensaci6n de Iiquidos especiales (acidos fuertes.
disolventes organicos, disoluciones de e1evada
viscosidad).
3.8.3 Esleriliz.aci6n 0 desinfecci6n de las panes de la pipeta que comactan con la muestra.

3.8.4 Piezas de recambio.
3.9 Costes.
3.9.1 Coste de las pipetas segun tipo y volumen de dispensaci6n.
3.9.2 Coste de las puntas de pipeta segun tipo y volu~

""".

3.9.3 Coste de los elementos accesorios: Jeringas. embolos, elc.
3.9.4 Coste de las piezas de recambio.

4 SISTEMAS DOSIFICADORES
4.1 lipo de mecanismo. Explicar funcionamiento.
4.2 Manipulaci6n: Manual.
Electr6nica.
4.2.1 Manipulaci6n manual.
4.2.1.1 Tipo: Frasco dispensador.
Sistema dosificador adaptado a viales de reactivo.
4.2.1.2 Fonna.
4.2.1.3 Maleriales: Especificar para cada uno de
los componentes: embolo, valvula, canula de salida.
4.2.1.4 Resistencia a productos corrosivos.
4.2.1.5 Volumen de dispensaci6n.
4.2.1.5.1 Fijo. Especificar.
4.2.1.5.2 Variable: Especificar intervalos
de volumen y mecanismo de ajuste.
4.2.1.6 Complementos: Qinula de salida: lipo, material y fanna. Especificar
si es rigida 0 flexible.
Caperuza.
Adaptadores a distintos
frascos de reactivos.
4.2.2 Dispensadores electmnicos.
4.2.2.1 Tipo. Mismas especificaciones que en el
apartado 4.2.1.1.
4.2.2.2 Funciones: Pipeleo.
M ullidispcn.~aci6n.
Diluci6n.
4.2.2.3 Fonna.
4.2.2.4 Material. Especificar el material de los
componentes. Remitirse al apartado 4.2.1.3.
4.2.2.5 Volumenes de dispensaci6n.
4.2.2.5.1 Volumen maximo y mfnimo.
4.2.2.5.2 Intervalos de ajuste.
4.2.2.5.3 Capacidad de programacioo.
4.2.2.5.4 Numero de programas que puede mantener en memoria.
4.3 Garantfa de la calidad de la dispensaci6n.
4.3.1 Especificarla pam cada uno de los volumenes.
4.3.2 Especificarla segun sea manual 0 electronica.
4.4 Manlenimicnto.
4.4.1 Sislema de lavado de los elementos. E.'ipec:ificar
segun sea manual 0 elcctronica.
4.4.2 Especificar las normas para mantener la calidad
de la dispensaci6n.
4.4.3 Espccificar las normas para mantcncr la calidad
de la dispensaci6n de disoluciones especiales
(acidos fuertes. disolvcntes organicos 0 disoluciones de elevada viscosidad).
4.4.4 Desinfccci6n y esterilizaci6n. Espccificar.
4.4.5 Matcriale.'i desechables y piczas dc recambio.

4.5 Castes.
4.5.1 Coste del sistema manual y del e1ectr6nico.
4.5.2 Coste del material desechable y de las piezas de
recambio.

5 SISTEMAS DE D1LUCI6N
5.1 Tipos. Explicar su principio de funcionamiento.
5.2 Manipulaci6n: Manual.
Electr6nica.
5.2.1 Manipulacioo manual.
5.2.1.1 Tipo: Sistemas adaptados a frascos de
reactivo 0 diluyente.
Otros. Especificar.
5.2.1.2 Forma y dimensiones.
5.2.1.3 Material. Especificar el material de las
piez.as del sistema diluidor y su resistcncia
a los productos corrosivos.
5.2.1.4 VolUmenes de dispensaci6n.
5.2.1.4.1 Volumenes mliximo y mini mo.
5.2.1.4.2 Intervalos ajustables.
5.2.2 Electronico.
5.2.2.1 Tipo: Sistema electr6nico parcial.
Sistema electr6nico con funciones automaticas de diluci6n. dispensaci6n y otras.
5.2.2.2 Fonna y dimensiones.
5.2.2.3 Material: Especificar el material de las
piezas del sistema diluidor y su teSistencia
a los productos corrosivos.
5.2.2.4 VolUmenes de dispensoci6n.
5.2.2.4.1 Volumen maximo y minima.
5.2.2.4.2 Intervalos de ajuste.
5.2.2.4.3 PosibiIidades de programaci6n.
5.2.2.4.4 Numero de programas que puede almacenar en memoria.
5.3 Garanda de la calidad de la dispensaci6n.
5.3.1 Especificar segun volumenes de cada uno de los
sistemas de dispensaci6n.
5.3.2 Especificar segun el sistema sea manual 0 electronico.
5.3.3 Valorar 13 practicabilidad y fiabilidad de los sistemas.
5.4 Mantenimiento.
5.4.1 Sistema de lavado. Describirlo.
5.4.2 Especificar las normas para mantener la calidad
de las dispensaciones.
5.4.3 Especificar las normas para mantcner la calidad
de las diluciones con reaclivos especiales.
5.4.4 Desinfecci6n y esterilizaci6n. Especificar.
5.4.5 Materiales desechables y piezas de recambio.
5.5 CosIes.
Referirse aI punto 4.5.
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