
lidad de las puntas de dosificación utilizadas, así
como de la velocidad de manejo constante. En
cuanto a esto, destaca el valor de los aparatos a
motor, ya que los dosificadores electrónicos garan-
tizan una reproducibilidad constante de alto nivel
gracias a sus velocidades constantes ajustables.
Así la exactitud de una punta PD PLASTIBRAND®

de 5 ml (volumen nominal) es de ± 0,5 % y el co-
eficiente de variación de 0,08 % es mucho mejor
de lo exigido por la norma. Incluso en el caso de
expulsar sólo 1 % del volumen nominal, falta mu-
cho para sobrepasar los límites de error definidos
en la norma. En cuanto a esto, también juega un
papel importante el principio del desplazamiento
directo de las puntas de dosificación. Las puntas
de dosificación permiten la dosificación de líqui-
dos de alta densidad o de alta presión de vapor,

de líquidos volátiles o de
los que tiendan a producir
espuma. 
Resumen
El HandyStep® electronic
se distingue por su diseño
innovador y su forma er-
gonómica estudiada. 
Hay que destacar la identi-
ficación automática de la
capacidad de las nuevas
puntas PD con codificación
indicando el tipo de punta,
así como la técnica de car-
ga inteligente con las uni-
dades de baterías de
NiMH fácilmente reempla-
zables. El HandyStep®

electronic es un sistema
abierto mostrando sus ven-
tajas también con las pun-
tas de dosificación usuales
en el mercado de otros fa-
bricantes. Estos factores, en
combinación con una fun-
ción de aprendizaje (teach-
in) hasta ahora única, ha-
cen del HandyStep® elec-
tronic un nuevo estándar en
el laboratorio.
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Trabajo sin cansancio con
dosificadores manuales

Por: 
Dr. A. Romaguera
Uno de los traba-
jos más importan-
tes y más frecuen-
tes en los laborato-
rios clínicos, far-
macéuticos y bio-
lógicos es la distri-
bución de líqui-
dos. Técnicas de
trabajo usuales y
muy empleadas
son la dosificación
y el pipeteado.
Dosificación es la

expulsión repetitiva de cantidades idénticas de lí-
quido. Tiene una gran ventaja sobre el pipeteado:
se puede lograr un ahorro significativo de tiempo,
ya que no es necesario realizar la aspiración re-
petidas veces. Como la técnica de dosificación es
muy utilizada, juegan un papel importante la er-
gonomía y, con ella, el diseño del aparato.
Introducción
Trabajos de dosificación se efectúan en el labora-
torio raras veces con sistemas automáticos con los
cuales no son necesarios manejos manuales. Para
estos trabajos de rutina se usan normalmente dosi-
ficadores manuales. Según el tipo de trabajo se eli-
gen aparatos totalmente mecánicos o a motor.

Ergonomía y diseño
Los trabajos repetitivos de forma intensiva con apa-
ratos manuales pueden ocasionar un sinnúmero de
distintas molestias musculares. Se pone en riesgo
especialmente la musculatura a nivel de la nuca,
los hombros, los brazos y pulgares. Sobre todo al
trabajar con dosificadores manuales es muy im-
portante un manejo economizando esfuerzo, ya
que éstos se usan casi exclusivamente para dosifi-
caciones en serie.
Al concebir el HandyStep® electronic, dimos mucha
importancia en estos criterios. Del contacto intensi-
vo con usuarios a lo largo del proceso de desarro-
llo resultó la construcción de una carcasa ergonó-
mica con óptimo reparto del peso, esfuerzos de ma-
nejo mínimos y óptima disposición de los elemen-
tos de manejo. Distinto a los dosificadores manua-
les del pasado se activa la carrera de acciona-
miento del HandyStep® electronic no con el pulgar,
sino con el dedo índice cómodamente colocado en
la carcasa. Basta con un suave toque del botón
STEP para activar el mecanismo de aspiración o ex-
pulsión. Un motor silencioso y potente acciona el

émbolo de la punta PD, mientras la expulsión de vo-
lumen y el número de pasos están dirigidos por un
microprocesador. Esta combinación de ergonomía
y diseño permite un trabajo relajado.
Función de aprendizaje (teach-in)
Adicionalmente existe software inteligente que per-
mite realizar largas series casi sin cansancio, co-
mo por ej. el llenado de tubos de 96 unidades. 
Para poder efectuar sobre todo estos trabajos tan
laboriosos de forma rápida y precisa, el Handy-
Step® electronic dispone de una función de apren-
dizaje hasta ahora única en este tipo de dosifica-
dores manuales. 
Este procedimiento llamado teach-in permite en el
modo AUTO-DISP la adaptación individual del
aparato al ritmo de dosificación deseado. Al ha-
cerlo, el microprocesador calcula el intervalo me-
dio entre tres pasos de dosificación consecutivos y
continúa trabajando automáticamente a este rit-
mo. Según las necesidades, pueden expulsarse vo-
lúmenes pequeños teóricamente en intervalos de
0,1 s. En el modo teach-in, el intervalo máximo en-
tre dos pasos de dosificación puede ser de 5 s.
Tolerancias
En laboratorios modernos se exige, junto con un
manejo confortable, máxima precisión. Las preci-
siones exigidas, las describe la norma EN ISO
8655-5 (aparatos volumétricos con émbolo: dosi-
ficadores, esbozo):

En caso de volúmenes nominales situados entre los
volúmenes indicados en la tabla, son válidos los lí-
mites de error absolutos para el volumen nominal
siguiente en tamaño.
La precisión alcanzable con un dosificador manual
depende de múltiples factores, sobre todo de la ca-

Volumen nominal [ml] E ±% CV % 
0,5 1 0,6
5 0,6 0,3
10 0,5 0,3
25 0,5 0,3
50 0,5 0,25

Figura 3: Punta PD PLASTIBRAND® con codifica-
ción, capacidad identificada automáticamente en
la pantalla LCD del HandyStep® electronic

Figura 1: HandyStep® electronic con una multitud de
características prácticas.

Figura 2: Trabajos repetitivos se realizan con más pre-
cisión y menos cansancio.

Tab. 1: Precisiones exigidas por la futura norma.

Figura 4: 
Punta Plastibrand®


