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1. Termometros

1.1. Definicion y caracteristicas
Se denomjna termomelro a cualquier instrumento ulilizado para la medida de la lemperatura. A[gunas de las
propiedades fisicas que varian con la lemperatura son:
la longitud de una barra, el volumen de un liquido, [a
resiSlencia elcctrica de un alambre 0 el color del filamento de una lampara. Todas eSlas propiedades se utiJizan
en la construcci6n de termOmetros.
Hay diversos tipos de term6metros:
-termometros de Uquido encerrado en vidrio (mercurio,
pemano. alcohol);
-Iermomelros de gas de vohimen conSlante;
-lermomelrOS e1eclr6nicos (resislenda de platino semiconductor 0 par termoeleclrico).
Los mas usuales en eI laboratorio clinico son los de
mercurio en vidrio. Conslan de un depOsito de vidrio de
paredes delgadas 0 bulbo, Que se prolonga por su parle
superior en un capilar 0 columna, con el eXlremo cerrado. La columna de mercurio es posiblememe la parle mas
imponame del term6metro: su diamctro no debe ser muy
pequeno porque el movimicnto delliquido en su interior
seria espasm6dico en lugar de continuo y la columna se
podria romper con el ascenso delliquido. Los termomeIrOS con [a columna rola dan resultados erroneos y no
deben usarse nunca. Tambien deben evitarse los termomelros con Iiquido condensado en la parte superior del
pequeno bulbo. La columna se puede regenerar enfrian·

dola, can 10 que el mercurio es arrastrado hacia eI bulbo. Este no debe ser demasiado grande porque tend ria
que soportar grandes cantidades de mercurio, muy pesado, sobre sus delgadas paredes.
Los term6metros se fabrican con una clase de vidrio
capaz de recuperar rapidamente su volumen inicial despues de estar expuestos a temperaturas extremas. Si un
term6metro experimentara cambio de volumen del bulbo, los resultados sedan err6neoslll .

1.2. Calibraci6n
EI proceso de ealibraci6n se realiza estableciendo dos
o mas puntos fijos de temperatura, uno de ellos es el PUIlto de congelaci6n del agua a 760 mmHg 0 1 atmosfera
de presi6n, y como segundo punto de referencia se puede elegir cualquiera de los 11 propuestos par el Metrology Standards Laboratory (tabla 1)1 21. Estos punt os permiten la verificaci6n, asi como la calibracion, rcferida a
constantes naturales para un amplio illlervalo de temperaturas. EI College of American Pathologists indic6 la ne-

Tabla I
Puntos fijos de temperatura propuestos
por el Metrology Standards Laboratory
Pun to fijo
Sublimaci6n del di6xido de carballo
Punta triple del di6xido de carbollo
Punto triple del mercurio
Pun to triple del agua
Fusi6n del galio
Punto Iriple del acido benzoico
Congelacion del indio
Congelaci6n del estano
Congelaci6n del plorno
Congelaci6n del zinc
Congelaci6n del aluminio

Temperatura (OC)
-78,476
-56,541
-38,84t
0,010
29,770
t22,370
156,634
231,968
327,502
419,580
660,460

cesidad de fijar los puntas de temperatura de referencia
en el intervalo de temperaturas de interes biol6gico, con
una inexactitud de ±O,002"C y una imprecisi6n de
± O,OO5"Co,.
EI punto de fusi6n del galio (29,770°C) es cI 11° yel
ultimo punto fljo propuesto por cl Metrology Standards
Laboratory y permite asegurar las medici ones dentro del
intervalo de temperaturas habitual en un laboratorio cHnico. Hay muchas rawnes para adoptar el punta de fusi6n del galio como temperatura de referencia secundaria. Algunas de ella son:
-puede adquirirse comercialmente puro, no es caro y
puede ser manejado por personal sin experiencia;
-su punto de fusi6n est a bien definido y la temperatura
de fusi6n es constante (29,770±O,OOOl°C)IJ,4 1•
Otra temperatura de posible interes seria cl punta de fusi6n del succinil nitrilo (58,0808°C±O,OOOI°C)IS>.

1.3. Control
El equipo necesario para e1 control de un term6metro
de vidrio comprende:
a) bwio he/ado, que sirve para fljar la temperatura de
O°C y debe cumplir algunos requisitos:
-hiclo comercialmente puro (preparado con agua destilada);
-hielo conado en tempanos colocados en estrecho contacto, sin hielo circulante y en cI bano escrupulosamente
lim pia;
-usar guantes de goma para evitar la contaminaci6n del
hielo.
b) bano It'quido, que debe permitir obtener temperaturas constantes en el intervalo de _4°C a lOO°C y debe
ir equipado con una gradilla que permita colocar series
de term6metros en posici6n venical.
c) termometros parron, que deben cubrir el intervalo
de O°C a 100°C, estar calibrados par el National /nstitud
of Standards and Technology (NIST) (antes National Bureau of Standars) a bien par los laboratorios cualificados descritos en [a Tabla II IJI •
Ejemplo de control:
EI term6metro a verificar tiene unas divisiones de la
cscala de O,05°C. EI patr6n usado tiene una amplitud de

Tabla II
Instituciones que calibran termomctros
PAIS

INSTITUCION

Australia
Canada
Estados Unidos
Francia
ltalia
Jap6n

National Measurament Laboratory (NML)
National Research Council (NRC)
National Institud of Standards and Technology (NIST)
Institute National de Metrologie (INM)
Instituto di Metrologia (G Coloncllin (IMGC)
Ministry of International Trade and lnduslry's
National Research laboratory of Metrology (NRlM)
Physikalish Technischc Oundesanslall (PTO)
Deutschcs Amt fur Mass und Gewicht
National Physical laboralOry (NPl)
Physico-Technical and Radio-lCchnical
Mcasurcmcnt lnstitutc (RPM)

RFA
RDA

Reino Unido
Union Soviclica
RFA = RCpliblica Federal Alemana.
RDA = RCPliblica [)cmocr:llica f\lcmana.
<)1

QlIimica Clillicn !<)'X); <) (1)

24°C _38°C en subdivisiones de 0,05°C, calibrado con
una inmersion de 95mm y con una cscala auxiliar de O°C.
EI patron ha sido calibrado por el NISI (SRN 934).
EI patron y cI termometro a verificar se colocan inmersos 95 mm en un bano, primero de hielo y luego de
agua a una temperatura de rcferencia secundaria. En el
primer bano, si el punto de congelacion leido en cI ter·
mometro a controlar es mas alto 0 mas bajo que cI marcado en cI termometro patron, todas las demas lecturas
que se efectllen en el termometro a controlar, debenin ser
aumentadas 0 disminuidas en igual sentido y cuantia.
Para termometros con subdivision de O,loC 0 inferior,
la verificacion debe hacerse 3 0 4 veces por ano. Los termometros de subdivision de 1°C pueden verificarsc cada
6 mcses(6).
EI control de los termometros electronicos se realiza
comrastando sus Iccturas con las de un termometro patron, introduciendo ambos en un bano. Si se dispone de
una celula de galio, se puede introducir directamente en
su interior el termometro a controlar, prescindiendo entonces del bano y del termometro patron.
Las normas sobre (lBuenas Practicas de Laboratorio)
(Good Laboratory Practices GLPY'1 recomiendan registrar las operaciones de verificacion en un documento, en
el que deben constar ademas feeha de la prueba, nombre
de la persona que la ejecuta y corrccciones efecwadas.
La inexactitud tolerable para los termometros que se
usen en un laboratorio clinico es de ±O,05°CfIl.

2. ESlufas
2.1. Definicion y clasificaci6n
Las cstufas c1cctricas son instrumentos que se emplean
en el laboratorio para calentar de manera uniforme diversas materias, a temperaturas regulablcs 0 fijas.
Scgun su utilizacion se clasifican en(9l:
-£Sill/as secadoras, para sccado de materiales y para la
cvaporadon de Iiquidos. en cJ intervalo de temperaturas
comprendido emre 20±5°C y unos 150D C.
-Incubadoras, para aplicaciones bio[6gicas en el inter·
va[o de temperaturas de 20D C y 70°C con escasa desviadon de la temperatura.
-Esterilizadores, para destruir microorganismos con los
eorrcspondientcs rcquerimientos higicnicos, en el intervalo de temperaturas que oscila alrcdedor de 160°C a
I90 D C.
Scgun el fundonamiento, las cstufas se clasifican
port10I :
-ventiladon natural: cl airc se mucve por cl impulso natura[, debido a diferencias de densidad;
-turbulcncia de aire: cl aire es movido por un venti[adar dispuesto en c[ interior de [n estufa.
-ventilacion forzada: cI aire va dirigido por un venti[ador dispuesto en el exterior, con velocidad fija 0 variable;
-circulad6n de airc: eI aire que se encuentra en el sistema se haec circular continuamente, sin renovar;
-circulacion de aire freseo: el aire del espacio interior
se imercambia continuamente, a traves de un orificio especial de cntrada y salida;
-circulacion de aire y adicion de aire frcsco; mediante
Ull mando especial, se ajusta [a mezda de aire circulantc
con aire fresco;
.

-estufas a[ vacio: la presi6n interior se halla por debajo
de la presi6n atmosferica.

2.2. Descripcion y conceptos de

inten~stlll

En toda estufa hay que dislinguir;
EI espacio imerior, que es aquel espacio que viene delimitado par tabiques 0 paredes internas (alto, ancho, profundidad, diametro) y cl espacio litil, que es aquclla parte del espacio interior en eJ eua[ se malllienen [as
diferencias de temperaturas admisibJcs, sin que estas sc
vean innuidas por ningun objeto que se introduzca en su
imerior. Las superficies de delimitaci6n deben disponerse, a ser posible, paralelas a las paredes del espacio interior.
Eltermometro de control, que sirve para controlar la
temperatura en el espacio uti!. No puede sustituirsc por
otro termometro cualquiera.
£/ regulador de temperafllru, debe asegurar que las diferencias ternporaJcs indicadas por el fabricante no se re·
basen dentro del espacio uti!. La regulacion puede efectuarse por elementos que se encucntren en el espacio
interior, por calcfacci6n de las paredes internas 0 por el
aire fresco y circulante que va emrando.
En caso de fallo del dispositivo de regulacion, especialmente en servicios sin vigilancia, pueden producirse
dai'los graves, por 10 que hay que prever un dispositivo
de scguridad de la temperatura. Funcional yeloctricamente, este dispositivo puede ser independiente del dispositivo de regu[acion de temperatura.
Conceptos interesantes a remarcar:
Temperatllra //om;l/al: es la temperatura maxima admit ida 0 maxima ajustable.
Temperatllra de ajllste 0 de trabajo: es la que resulta
al ajustar eI regulador a una determinada temperatura,
despuCs de aJcanzar eI estado de equilibrio.
IrJlen'olo de temperatllras de trabajo: es el intervalo de
temperatura dentro del cual se encuentra la de ajuste, con
una temperatura ambiente de 20± 5°C y a1 voltaje nominal dado por el fabricante.
Dijerellcias de temperatllra espaciales. aparccen simullaneamente en distintos lugares del espacio interior, despues de haber ajuslado [a reguladon de la temperatura
y haberse a[canzado el est ado de equilibrio.
Dijerencills de temperatura temporales: son las oscilaciones de temperatura dcbidas a la forma de funcionamiento del circuita regulador, las cuales e,Xistcn en distimos tiempos en un mismo lugar del espacio interior
despuCs de haber ajustado eI rcgulador y haberse alcanzado eI estado de equilibrio.

2.3. Comrol(l2l
Condiciones: Cuando se efectuan controles con la es·
tufa, la tcmperatura ambiente debe ser dc 20 ± 5°C. Para
estufas deslinadas a zonas tropicales, la temperatura ambiel1le debcra ser de 27 ± 5°C. La estufa dcbera estar protegida contra superficies de gran irradiacion Icrmica (ventanas), irradiation solar dirccta y airc muy movido
(calefacci6n local 0 ventilaci6n).
Es nccesaria una termosonda como elemento accesorio: se emplean termoelemelllos de hierro-cobrc-niquel 0
bicn de niqucl-cromo-niqucl (norma DIN 43710). EI punta de lTledicion debe ser pulido y las pat as de la lermoQlIlIll'c·" Clinka 1<)<)0: 9121

'}J

sonda debell estar aisladas, por ejemplo con seda de fibra de vidrio, y ser largas para que los resultados de la
medicion no se vcan afectados por la conduce ion del
calor.
La disposieion de las terlllosondas debe permitir 141 medida de ta temperalllra en Ires planas distinto<;. distribuidos de manera uniforme y paralclamente a la pared posterior de la estufa. Cuando el perfil de la estufa cs
rectangular, sc mcdinin en cada plano 9 puntos y si es
de perfil redondo se miden 5 punlOS. Para estufas rectangulares pequefias (inferiores a 25L de volumen interior), bastan 5 PUlltos de mediciOn. Las termosondas se
dispondnin libremente en el aire a 15 mm sabre las bandejas. L.a distancia a las paredes debe ser por 10 menos
1/10 de la anchura, altura y profundidad.
Prucha de (as desl'iadones de la temperatura: La prucba debe hacerse con los fondos 0 parrillas colocados pcro
con cI espacio vaeio, segllll las siguientcs indicaciones:
-en estufas con turbuJeneia de aire, estar puesto el ventilador;
-en estufas al vacio, existir ulla presion de 20 mbar, y
-en estufas con ventilacion natural y con embocadura
de ventilacion regulable, asi como en.estufas can ventilacion forzada regulable, estar ajustado su estado de servicio al minimo paso de aire.
La prueba sc inicia cuando se ha producido eI est ado
de equilibrio, pero no antes de 2 horas de haberla puesto
en marcha. La duraciotl de la prueba sera de I hora.
La desvjacioll femporal de la femperalllm seni la maxima oscilacion de la temperatura durallle esta hora, en
cada punlo de medicion.
La desl'iacion espadal de la temperatura sera la difereneia entre los valores medios de temperatura temporal
de los 2 puntos de medicion, que presentan maxima oscilacion.
Estas desviaciones deben estar incluidas denno de los
Hmites espedficados por e[ fabricante.
Si al efectuar la prueba anterior, las desviaciones de
la temperatura espacia[ son inferiores que los valores limite dados para el espacio lllil, se repetira acercando los
puntos de medicioll a las paredes, hasta que las desviaciones de temperatura espacial aleancen los valores limite especificados.
Si [as desviaciones de temperatura espacial son superiores a los limites, se procedera en sentido conlrario.
Estas pruebas quedaran registradas en un informe, en
el que adem as se hara constar: lugar y fecha, tamaiio y
situacion del espacio util y desviacion de la temperatura
con el tiempo(lll.
En las incubadoras, [as desviaciones de temperatura admisibles en el espacio lltil se indican en la siguiente
tabla l14J :

2.4. Pautas especiales114 >
La carga de las incubadoras debe seguir las siguientes
directrices:
-el material a examinar debe cstar colocado solo en el
e<;pacio util;

-Ia superficie de la parrilla que corresponde al espacio
util solo debe cargarse en Ull 700/0;
-en ahura, eI espacio que queda hasta [a parrilla superior 0 hast a e1limite superior del espacio utH, solo se cargara en un 50%;
-cl material a examinar debe distribuirse uniformemente
sobre las parrillas 0 bandejas;
-las superficies del fondo no dcben cargarse con material de pruebas, ya que sirven de radiacion tcrmica;
-no solo se debe mantener la temperatura nominal en
el espacio lHi[ sino que, en determinadas circunstancias,
es mas imponante que se establezca nipidamente la compensacion de la temperatura una vez efectuada la carga
de la incubadora COil nuevo material a examinar. Este
margen de tiempo es tanto mas importante cuamo menor es la duracion de 141 illcubacion. En incubaciones CQrtas (menas de 72 h) debe procurarse cargar poco la estufa pueslO que, solo con una capa de placas Petri, 141
temperatura se compensa muy lentamente. Una buena
compensacion de la temperatura solo se garantiza 5i el
material a investigar ha quedado bien distribuido en el
cspacio uti/.
Es conveniell1e regisnar la temperatura de las estufas
a diario, en Ull documento como el que se presenta en
la Figura I.

3. Banos de agua

3.1. Descripci6n
Los banos de agua constan de los siguientes elementos:
-recipiente, que esta formado por diversos materiales
inenes (plastico, acero inoxidable);
-termostato para liquidos;
-liquido, en general es agua destilada;
-termometro, normal mente se utilizan de mercurio en
vidrio.

3.2. Control ltJ
La temperatura del bano debe controlarse con un ter~
mometro verificado y registrarse a diario, en Uti documento (figura I) 0 gnifica.
El nivel del agua debe estar seiia[ado y semanalmente
debe revisarse.
Metlsualmente debe Iimpiarse eI recipiente y renovarse el agua del bano, anadiendo Uti antifungico.

4, Neveras )' congeladores
Temperatura
nominal
<40°C
40_70°C
(EU=cspacio \11;1)

Dcsviacion admisiblc
EU<O,1 m J

0,5°C
I,O°C

EU 0,1-0,25 m l

I,O°C

2,0°C

4.1. Descripci6n
La producci6n de frio consiste en 141 eX{faccion de ca[or de un sistema determinado. El frio se puede conscguir mediante procedimientos quimicos y fisicos. Los primeros son: la mezcla de hielo y sales con etltalpia de
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disolucion negativa, 0 bien la disolw.:iOn de un solido (can
entalpia de disolucion negativa) en agua. que absorbe calor del agua, can 10 que cl sistema resultante cxperimenta una disminucion de temperatura.
Los procedilllientos fisicos estan basados en la re[acion
entre calor y trabajo. como la expansion de gases comprimidos, en [as que se inviene un trabajo eXlerior y la
variacion de estados de agregacion. donde hay un conSUlTlO de energia.
Los sistemas frigorificos actuales utilizan procedimienlOS fisicos, siendo [os mas comunes los basados en la evaporacion de liquidos. La lmica diferencia entre neveras
y congeladores es la cantidad de calor que se eXlrae, en
funcion de la temperatura que se desea obtencr.
FUllcionan basicamente mediallle 1'1 evaporacion de un
liquido (agente frigorigeno) a baja temperatura. con pOSterior recuperacion del vapor mediante su condensacion
al estado liquido. El valor es aspirado a traves de una
bomba y posteriormente es comprimido y condensado.
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I. Limpieza

Se debe distinguir entre la regulacion interna, dcstinada a garantizar el correcto aUlOmatismo de los ciclos y
los sistemas de control propiamente dichos, que verifican el correct a funcionamiemo de los primcros y detectall desviaciones sabre las condiciones deseadas.
La regulacion del aUlOmatismo de una instalacion frigorifica consta de dos elementos: una valvula de expansion que regula la entrada del refrigerante al evaporador
y un elemento de control (presostulico a termostalico)
que. actuando en combinacion con la valvula. consigue
In uniformidad de la temperatura deseada. regulando la
accion del compresor.
Un tercer elemento de regulacion, no imprescindib1e,
es un sistema de homogenizacion de la temperalUra intern a de la camara, ademas dc un sistema regulador dc
la humedad en la rnisma. La homogenization se consigue mediante la circulacion forzada de aire.
EI control de neveras y congeladores se reduce al control
de su temperatura interior, que debe registrarse diariamente en ulla tabla (Figura 2) 0 grafica, como las citadas anteriormellte. La mayoria de [os equipos profesionales lIevan incorporados sus propios elementos de control. Ell
caso contrario se utiliza un termometro graduado en decimas(15) 0 un terlllometro de platino can lectura digital
y respuesta rapida. Una estratcgia de interes cotlsiste en
comprobar que se a1canza la temperatura deseada cn todas las zonas de la camara, y tam bien que se llega a ella
con independencia de las condiciones externas, como clilllatologia, calefaccioll 0 aire acondicionado.
Existen tambien registradores electronicos de temperatura (incluidos en el equipo a adquiridos opcionalmenIe), que proporcionan una indicacion cOlllinua de [a temperatura can rotacion semanal, detectando cualquier
oscilacion pe1igrosa que haya pod ida tencr [ugar; pueden
disponer de senales acusticas u opticas para desviaciones de temperatura superiores a [as deseadas, a para falIas de suministro elect rico. Existe tam bien la posibilidad
de instalacion de control a distancia.

2. Comprobacion can un termometro de refercncia

3.
Figura l. Regislro dc lcmpcralura bano de ilgua/incubador

4.3. Consideraciones pniclicas
Las neveras se usan en ellaboratorio para la conscrvaC,lIIIIIl',.1 (·tini,·,1 I')');); 'J
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cion de mueSlras y reaclivos alrededor de los 4°C. para
rctardar cI crccimienlo bacleriano y el delerioro. Cuanto
mayor sea la frecuencia de aperlura de las puertas de la
nevera. menor sera su capacidad de mantenerla conSlanteo Consecuentemente, una buena practica sera reservar
la mitad de las neveras disponibles en ellaboralorio para
almacenamiento de reaclivos a largo plazo, us:indose las
restantes para mueslras y reaclivos de uso rutinario. situando los de uso mas frecuente cerca de la puena. Estas ultimas deben ajuslarse a temperaturas mas bajas. para
que la temperatura no sobrepase los goC; de 10 contrario
se podrian alcanzar los 12·15°C. hecho que sucede habilualmente y sin embargo se ignora. Algunos lienen un mecanismo de seguridad que impide abrir de nuevo la puerla haSla que la temperatura interior es la adecuada.
Las neveras del banco de sangre requieren eI control
adicional del sistema de alarma, asi como del generador
de electricidad auxiliar. El primero debe efectuarse cada
dos meses, calentando y enfriando el termopar y el segundo se veri fica apagando deliberadamente la linea de
fuerzn habitual, para ver si [n corriente auxiliar pone en
marcha el sistema de forma automatica. Estas actuaciones y sus resultados deben registrarse en e[ grafico control.
Un dispositivo muy practico para el control de los congeladores es cl uso de vi ales lIenos con una disoluci6n
colorcada (sulfato de cobre), marcando su nivel de lIenado y colocandolos. una vez congelados, boca ahajo. en
distinta zonas del congelador. Si se produce deshielo. la
disoluci6n coloreada se licoa y nuye hacia la parle inferior del vial, que aparece eoloreada.
A intervalos regulares. siguiendo la normativa del fabricante y como sistema de mamenimicnto. deben realizarse descongelaciones de los aparatos.
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