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Introduccion
Una centrifuga de laboratorio es un aparato deslinado a acelerar la separaci6n gravitacional mediante fuerza centrifuga de sustancias que difieren en sus masas(l).
En ellaboralorio c1fnico se utilizan para separar particu+
las de una suspension 0 para separar dos 0 mas fases Iiquidas de difcrenle densidad.
Los componentes principales de una cenlrifuga son: el
rolor, el sistema de transmisi6n y el motor. Su calidad
vienc dctcrminada por la ausencia de vibracioncs ya Que
(stas retardan In separaci6n y pueden producir el remezclado de los componemes ya separactos. Los principales
faetares que inOuyen en la producci6n de estas vibraciones son: el sistema rotor utilizado. el sistema de frenado
y el desequilibrio esuitico y dinamico.
Las centrifugas actualmente disponibles en el mercado difiercn considerablcmCnle en cuanto a su calidad,
complcjidad y seguridad. Estas especificaciones pretenden unificar la informaci6n que el fabricante debe proporeionar al usuario para un mayor conocimiento de las
prestaciones de cada centrifuga.
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1. Informacion general
1.1. Fecha de realizaci6n de la encuesta por eI fabricante.
1.2. Nombre y direcci6n del fabricante y del distribuidor nacional.
1.3. Nombre y c6digo del modelo.
1.4. Ai'lo de comercializaci6n en el mercado.
1.5. Funciones y caracteristicas especiales (maximo 100
palabras).

2. Caracteristicas generales
2.1. Material. Dimensiones externas: longitud. anchura y altura (m).
2.2. Peso (kg).
2.3. Ubicaci6n.
2.4. Selector de frecucncia rotacional (Hz): fijo 0 va·
riable.
2.4.1. Relaci6n entre la escala del selector y la frecuencia rotacional.
2.4.2. Sistema de control de la frecuencia rotacional.
2.5. Indicador de frecuencia rotacional: anal6gico 0 digital.
2.6. Indicador de acelcraci6n ccntrifuga (n? de g).
2.7. Tcmporizador: intervalo.
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2.8.Indicador de funcionamiemo.
2.9.1ndicador de bloqueo de la lapa.
2.10. Mando de desbloqueo de la tapa.
2.11. Mando de apertura de la tapa.
2.12. Manda de frenada: au{Om,itica a manual.
2.13. Indicadores de alarmas: tipo y funci6n.
2.14. Indicador de errores: explicito a codiricado.
2.15. Microproccsador: Tipo
2.15.1. Programas de centrifugaci6n: numero y
caracleristicas.
2.15.2. Perriles de aceleracian.
2.15.3. Perfiles de frenado.
2.15.4. Conexion a ordenador e:xterno: especificar.
2.15.5. Cakulo automalico de la aceleraci6n centrifuga.
2.16. Camara cenlrifuga:
2.16.1. Malerial
2.16.2. Diametro, altura y volumen de la camara
centrifuga.
2.16.3. Descripcion del sistema de circulacion de
aire.
2.16.4. TermoSIatizaci6n de la camara centrifuga:
2.16.4.1. Unidad de refrigeraci6n: tipo y
palencia.
2.16.4.2. Intervalo de temperaturas seleccionables.
2.16.4.3. Imprecisi6n e inexactitud de la
temperatura scleccionada.
2.16.4.4. Tiempo requerido para alcanzar
la temperatura seleccionada.
2.16.4.5. Indicador de lemperatura: analagico 0 digital.
2.16.5. Presurizacion de la camara centrifuga:
2.16.5.1. Unidad de presurizaci6n: lipo y
polencia.
2.16.5.2. Intervalo de presiones seleccianables.
2.16.5.3. Imprecisi6n e inexactitud de la
presi6n sclcccionada.
2.16.5.4. Tiempo requerido para alcanzar
la presi6n seleccianada.
2.16.5.5. Indicador de presion: anal6gico
o digital.

3. Sistema rolor
Para cada c1ase de rotor debe proporcionarse la siguiente informacion:
3.1. Modelo yaplicaciones.
3.2. Material, peso y diametro del sistema rOlor.
3.3. Frecuencia rotacional maxima.
3.3.1. Aceleraci6n cemrifuga en: base
exlremo
zona media
3.4. Nomogramas para convertir la frecuencia rotacional
en aceleracion de la gravedad (n? de g).
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3.5. Tipo de cabezales:
3.5.1. Cabezal angular. Describir para cada modelo:
3.5.1.1. Inclinacion respeclo al eje en grados
angulares.
3.5.1.2. Caracteristicas de los contenedores:
forma
dimensiones
3.5.1.3. Recipiemes de los especimenes a centrifugar: numero
tipo
capacidad
Para cada tipo, descripcion de los
adaptadores requeridos: material
forma
dimensiones
3.5.1.4. Radio maximo (em).
3.5.1.5. Frecuencia rOlaciona1 maxima.
3.5.1.6. Aceleraci6n cenlrifuga maxima.
3.5.1.7. Peso (kg).
3.5.2. Cabezal basculame. Describir para cada modelo:
3.5.2.1. Numero de brazos.
3.5.2.2. Contenedores: numero
lipo
n? recipientes por
contenedor
3.5.2.3. Caraclerfslicas de los contenedores:
material, forma, dimensiones
3.5.2.4. Recipiemes de los especimenes a centrifugar: numero, tipo, capacidad.
Para cada tipo description de los
adapladores requeridos: material, forma, dimensiones
3.5.3.5. Radio maximo (em).
3.5.2.6. Frecuencia rotacional maxima.
3.5.2.7. Aceleraci6n centrifuga maxima.
3.5_2.8. Peso (kg).
3.6. Operaciones necesarias para el cambio de cabezales. Grado de dificultad.
3.7. Sistema de frenado: mecanismo.
3.8. Descripci6n de la puesta en marcha para alcanzar
la velocidad de regimen.
3.9. Tiempo necesario para alcanzar la frecuencia rotacional maxima.
3.10. Tiempo lranscurrido desde la maxima frecuencia rotadonal hasta la parada.
3.11. Incremento de la temperalura: especiricar.

4. Dispositivos de seguridad
4.1. Blindaje de la camara cenlrifuga.
4.2. Condiciones de instalaci6n: fijacion, nivelacion y ubicaci6n preferemes.
4.3. Cierre de seguridad duranle el funcionamiento.
4.4. Dispositivo autamatico de parada del mOlor al abrir
se la lapa.
4.5. Disposilivo de apertura de la tapa: especiricar.

4.6. Dispositivo de bloqueo de la tapa: especifkar.
4.7. Dispositivo de bloqueo de arranque si la tapa no esta
cerrada.
4.8. Dispositivo de bloqueo de arranque en situaciones
de desequilibrio.
4.9. Dispositivo de paro automatico en situaciones de desequilibrio.
4.10. Cierre hermetko de la camara centrifuga.
4.11. Proteccion frente a aumentos de temperatura fuera
del limite de tolerancia: especifkar.
4.12. Dispositivos de seguridad para sustancias inflamables, volatiles, materiales biologicos y frente a la formacion de aerosoles.
4.12.1. Sistemas no estancos. Filtros: composicion
y descripcion.
4.12.2. Sistemas estancos. Aislamiento del sistema
rotor: descripcion.
4.13. Especificar la resistencia de cada componente de la
centrifuga frente a la acci6n de acidos, alcalis, agentes desinfectantes, calor y oxidacion.
4.14. Aislamiento del motor y de los componentes electronkos.

5. Datos tecnicos adicionales
5.1. Caracteristicas electrkas: voltaje (V), intensidad de
corriente (A), frecuencia (Hz) e intervalos de tolerancia para cor recto funcionamiento. Potencia y consurna del motor (W).
Toma de tierra.
5.1.1. Proteccion frente a oscilaciones de la red.
5.2. Medio ambiente:
5.2.1. Ruido ambiental.
5.2.2. Temperatura maxima y minima permisible.
5.2.3. Humedad relativa.
5.2.4. Otros requisitos especiales.

7.1.3. Manual de servicio complcto: descripcion de
las averias mas frecuentes y soluciones.

8. Aspectos economicos
8.1. Vida uti! (anos y horas de funcionamiento).
8.2. CosIes:
8.2.1. Coste de cada componente del sistema.
8.2.1.1. Precio de compra.
8.2.1.2. Coste de mantenimiento:
8.2.1.2.1. Connato anual u onas opciones.
8.2.1.2.2. Servicio tccnico: precio del servicio tccnico par bora
8.2.1.2.3. Coste de los accesorios y recambios.
8.2.1.2.4. Garantia de una reparacion.
8.3. Periodo de garantia y cobertura.
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6. Mantenimiento
6.1. Mantenimiento rutinario y preventivo: tiempo empleado y frecuencia.
6.1.1. Posibilidad de mantenimiento por el personal
de laboratorio.
6.1.2. Averias mas frecuentes y tiempo de reparacion.
6.1.3. Piezas de recambio que debe poseer el usuario.
6.1.4. Disponibilidad de las piezas de recambio por
el distribuidor.

7. Documenlacion
7.1. Documentaci6n para el usuario.
7.1.1. Manual de instruccioncs: version castellana si
o no.
7.1.2. Manual de mantenimiento incluyendo una lisla de los codigos de las piezas de recambio.
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