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Se presenta un sistema general, de operación manual, y ejemplos de pipetas (en las configuraciones axial y no axial) con
propiedades ergonómicas. De tal manera, se muestra un tipo de sistema de pipeteo manual que cuenta con una boquilla móvil y un
contenedor, con puntas desechables en su interior, que se puede acoplar sobre la carcasa de la pipeta. Entonces, el sistema puede
configurarse en dos sentidos: uno para poder establecer y modificar el tipo de geometría entre axial y no axial, y otro para poder
realizar la inserción/expulsión de las puntas desechables que se colocan en el extremo de la misma boquilla. Lo primero se logra
con una boquilla que tiene diferentes posiciones a ángulos predefinidos (β), que están fijos, considerando que para β=0 es una
geometría axial y para otros valores de β es una geometría no axial. Para lo segundo la boquilla tiene un movimiento de rotación
y/o traslación que la ubican alineada con la punta desechable que está en el interior de un contenedor, y luego es insertada en el
extremo de la boquilla.



PIPETA CON BOQUILLA MOVIL

CAMPO DE LA INVENCION

Esta invención se refiere a sistemas de pipeteo, que al día de hoy están

conformados por una pipeta y un contenedor de puntas desechables. En un

sentido general, se refiere a aquellos sistemas, equipos y métodos que realizan

operaciones de aspirado y dispensado, como es el caso de las pipetas de pistón,

utilizando puntas desechables, e incluyendo las pipetas manuales (con uno o

varios canales). También se incluyen las variantes y modificaciones en los

sistemas y dispositivos que existen en el mercado.

OBJETO DE LA INVENCIÓN

Esta invención se refiere concretamente a una pipeta híbrida, con componentes

fundamentalmente mecánicos pero que puede contener algunos componentes

electrónicos también, y que es operada manualmente. Las propiedades

fundamentales son dos: 1) se le puede acoplar un contenedor de puntas

desechables, 2) tiene una boquilla móvil, para permitir la inserción y expulsión de

la punta desechable así como para posicionarse a diferentes ángulos de pipeteo.

Todo esto implica, sin embargo, una mayor complejidad en el sistema en su

conjunto. Se la muestra en tres niveles: diagrama de bloques, diagrama

esquemático para algunas funciones y partes, y finalmente se muestran algunos

ejemplos que son en realidad modalidades en que se pueden constituir.

ANTECEDENTES

Las pipetas de pistón son dispositivos que se utilizan en el trasvase y dispensad

de líquidos (de manera precisa) en laboratorios de diferentes áreas



especialidades, donde está involucrada la investigación científico-tecnológica, la

metrología, las pruebas de rutina, el análisis forense, o el desarrollo de nuevos

métodos o procedimientos, así como dispositivos y equipos. Esto se extiende a

diversas áreas de la ciencia y la tecnología y a las industrias con ellas

relacionadas, en especial las de alimentos, biotecnología, biología molecular,

genética, salud, biomedicina, medio ambiente, química y farmacología, sin quedar

acotada a las mismas.

Ya que la presente invención se encuadra dentro de lo que es el desarrollo

ergonómico de los dispositivos de pipeteo, es importante poder aclarar bien el

significado y los alcances de la ergonomía. Según la Asociación Internacional de

Ergonomía (http://www.iea.cc), se define a la ergonomía como la disciplina

científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres

humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica los principios

teóricos, datos y métodos de diseño para (en tal contexto) optimizar el bienestar

humano y mejorar la interacción con el sistema. Es decir, que se busca la

contribución en la planificación, diseño y evaluación de tareas, trabajos,

productos, organizaciones, ambientes y sistemas en orden de hacerlos

compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas.

Entonces, considerando cuestiones ergonómicas podemos decir que el método

de pipeteo y los sistemas manuales derivados tienen que ver con las siguientes

características o se ubican según los siguientes puntos de vista:

1) Ergonomía en general. Esto es referido al esfuerzo realizado por el usuario

para operar la pipeta o para la inserción y expulsión de las puntas desechables,

en cuanto a la forma y diseño exterior de la pipeta para ser operada con la mano,

y la ubicación de los botones de accionamiento.



2) Mecanismo interno. Distribución geométrica y estructural, en las cuales se

tienen en cuenta los mecanismos de accionamiento y operación que favorezcan el

empleo del dispositivo durante el proceso de pipeteo (aspirado/dispensado).

3) Puntas desechables. Incluye al material de que están hechas y geometría que

poseen, además del sistema para la inserción de las mismas en la pipeta,

materiales y geometría de la boquilla, donde se insertan tales puntas

desechables, y elementos intermedios (como o-rings o empaques) que

intervienen en el sellado.

4) Sistema de expulsión de puntas desechables. Mecanismos y sistemas que

permiten realizar dicha función con una cierta fuerza, la cual es importante

minimizar para evitar daños músculo esqueléticos en el usuario. Con el análisis

ergonómico de una pipeta se busca establecer y optimizar la relación entre las

fuerzas de inserción y de expulsión.

Tabla 1 - Padecimientos músculo esquelé icos debidos al proceso de pipeteo.

5) Contenedores de puntas desechables (racks, por su nombre en inglés). Se

busca que estos también faciliten el almacenamiento, el transporte y la inserción

de puntas desechables en la pipeta.



Debido a los movimientos necesarios que realiza el usuario, con su brazo y mano,

pueden aparecer padecimientos músculo esqueléticos. Ocurren por un efecto

acumulativo cuando realiza varios trasvases y/o dispensados de líquidos, y

aparecen debido a la fuerza y movimientos repetitivos que debe hacer sobre los

botones de la pipeta y para el traslado y sostén de esta, siendo los más comunes

los que se muestran en la Tabla 1.

En lo que hace a pipetas manuales, desde el punto de vista ergonómico existen

varios ejemplos para mencionar (ver Tabla 2), que se refieren a la prevención de

fatiga y de padecimientos músculo esqueléticos, así como a la disminución de los

puntos de presión local en la mano del usuario. Una preocupación de los

fabricantes es crear pipetas de pistón ergonómicas, que permitan la manipulación

repetitiva sin provocar una fatiga excesiva en la mano y, particularmente, en el

dedo pulgar del usuario. Se pone especial atención en pipetas de volumen

variable, cuyo cuerpo o mango sea lo suficientemente compacto para acomodarse

de manera confortable a la mano, sin importar el tamaño de la misma.

Tabla 2 - Patentes que hacen referencia a ergonomía y diseño.



Al utilizar una pipeta se realizan dos funciones básicas y a la vez dobles:

1) Aspirado/dispensado: aspirado desde uno o más recipientes y dispensado en

otro(s) recipiente(s). El volumen de aspirado de líquido se puede seleccionar

dentro de un rango determinado y quedar fijo en el proceso, mientras que para el

dispensado se pueden programar varios volúmenes.

2) Inserción/expulsión de puntas desechables: este es el proceso de recambio de

las puntas desechables, y se hace para evitar la contaminación entre una y otra

muestra en cada operación de pipeteo. En la bibliografía de patentes las

operaciones de inserción y expulsión de puntas desechables se las encuentra

formando parte de dos dispositivos o procesos bien diferenciados (uno de

inserción y otro de expulsión). En cada caso hay dos fuerzas involucradas: fuerza

de inserción y fuerza de expulsión, ambas aplicadas sobre las puntas

desechables y sobre la boquilla de la pipeta. Para el caso de pipetas manuales, la

relación de ambas fuerzas para una cierta pipeta es un gráfico característico

presentado normalmente por los fabricantes, el cual representa una propiedad

ergonómica importante.

NUMERO FECHA AUTOR(ES) CLASIFICACION

US 6,596,240 B2 07/2003 Taggart, et al. B01 L 3/02, 422/100

US 6,745,636 B2 06/2004 Rainin, et al. G01 N 1/00, 73/864.14

US 6,833,1 14 B 1 12/2004 Christen, et al. B01 L 3/02, 422/100

US 6,967,004 B2 11/2005 Rainin, et al. B01 L 3/02, 422/100

US 6,955077 B2 05/2006 Blaszcak, et al. G01N 1/00, 73/73

US 7,047,828 B2 05/2006 Blaszcak, et al. G01 N 1/00, 73/864.01

US 7,320,259 B2 01/2008 Jessop B01L 3/02, 73/864.1 1

US 2008/0095665 04/2008 Smith B01 L 3/02, 422/58



Tabla 3 - Patentes referidas a geometría, componentes y materiales de puntas

desechables y a sistemas para la inserción de las mismas.

En los sistemas de pipeteo manual la inserción de cada punta desechable se

hace de forma manual, con intervención directa del usuario. En relación con esto,

han sido desarrolladas varias patentes, algunas de las cuales están incluidas en

la Tabla 3 , que tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones: 1) facilidad

en la inserción de la punta desechable de acuerdo a los materiales, componentes

de empaque o sellado, y forma geométrica de la misma y de la boquilla de la

pipeta en la zona de ajuste entre ambas, 2) charolas o contenedores, que facilitan

el proceso de inserción de las puntas desechables en la boquilla de la pipeta.

Tabla 4 - Patentes que se refieren a sistemas de expulsión de puntas

desechables.

La fuerza de expulsión que debe hacerse sobre la punta desechable tiene una



relación directa con la fuerza de inserción, y el gráfico que las relaciona es un

tema central en el desarrollo de pipetas manuales. Los fabricantes suelen incluirlo

en folletos de presentación o en informes técnicos para destacar la ergonomía de

su dispositivo. De tal manera, muchas de las consideraciones sobre ergonomía

tienen que ver, entre otras cosas, con la relación de fuerzas que hay que hacer

para insertar la punta desechable en el extremo de la pipeta y la correspondiente

fuerza que hay que hacer para su expulsión. Se pueden ver las referencias de la

Tabla 4 para encontrar ejemplos de sistemas de expulsión de puntas

desechables.

Es posible montar un sistema experimental para caracterizar ergonómicamente

una pipeta, utilizando varios sensores y sistemas bio-electrónicos, para estudiar la

relación entre las fuerzas de inserción y de expulsión de las puntas desechables,

así como los movimientos y posiciones del usuario durante la operación de

pipeteo. En diferentes referencias bibliográficas e informes técnicos, incluidos en

las referencias adicionales puede verse que esta relación de fuerzas se ha ido

disminuyendo gracias a los materiales con que se fabrican las puntas

desechables, así como el material del que está hecho el tubo de la pipeta donde

se insertan tales puntas desechables. También se comparan pipetas de diferentes

fabricantes, las cuales tienen cada una propiedades que las distinguen, y se

busca una mejora continua en el diseño, en disminuir el peso y en ubicar

adecuadamente el centro de gravedad del sistema respecto a la mano.
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PROBLEMA PLANTEADO Y ASPECTOS DE INNOVACION

La demanda de calidad de vida laboral es importante en nuestros días, sin

embargo, este concepto implica el desarrollo de muchos estudios, y las mejoras

en diseño de los dispositivos deben hacerse de manera gradual o por partes. De



acuerdo con algunos estudios de mercado (ver referencias 20 y 2 1 de la sección

anterior), hoy en día el usuario promedio realiza la selección de los dispositivos de

pipeteo basado en los siguientes criterios: 1) propósito, 2) manipulación

confortable, 3) exactitud y precisión en el dispensado, 4) posibilidad de

esterilización, 5) calidad del sellado para el pipeteo. Dándole una calificación a

cada criterio se muestra que el más importante actualmente es el relacionado con

la ergonomía, o sea la manipulación confortable del dispositivo. Es lógico que esto

suceda, ya que muchos de los otros criterios, especialmente lo que se refiere a

exactitud, precisión y calidad del sellado cuentan con un gran número de

desarrollos en patentes, y por lo tanto la mayoría de dispositivos de pipeteo tiene

estas propiedades en un nivel aceptable para los usuarios y las instituciones

certificadoras. Adicionalmente, hay otros criterios (menos relevantes) relacionados

con la manufactura o el mercado en sí, como son la durabilidad, el costo, la

robustez, la posibilidad de reemplazo de partes y los servicios asociados como

descontaminación o calibración. Pero muchos de estos se dan en casos

específicos o con aplicaciones y tipos de pipetas muy definidas.

El agrupamiento de funciones o una optimización en los movimientos del brazo

del usuario es sin duda uno de los caminos para introducir mejoras en los

sistemas de pipeteo, para otorgarles mayores propiedades ergonómicas.

Las dos funciones básicas y dobles, descriptas anteriormente, que realiza una

pipeta dan lugar a dos sistemas: un sistema de aspirado/dispensado de líquido y

un sistema de expulsión de punta desechable. Aquí, estamos fundamentalmente

interesados en los sistemas de inserción/expulsión de puntas desechables en

pipetas manuales, de modo de poder optimizar los movimientos y las fuerzas que

realiza el usuario en el proceso de pipeteo. De esta manera se pueden disminuir

también los padecimientos músculo esqueléticos y hacer más eficiente el



desempeño de la persona. Es decir que buscamos que el sistema de expulsión

sea reemplazado por un sistema de inserción/expulsión, para que el usuario

realice menos esfuerzo y trabajo repetitivo, con su brazo y mano, y se tenga un

desempeño más eficiente. Este tipo de sistema no se encuentra en ningún tipo de

pipeta o sistema de pipeteo (de los conocidos).

A un nivel muy general se ha mantenido durante mucho tiempo el mismo diseño

de pipetas, sin agregar grandes modificaciones que permitan otra forma de hacer

tender hacia cero o hacer disminuir en gran medida la fuerza de inserción de las

puntas desechables, para evitar lesiones en los usuarios. Es decir, que faltan aún

modificaciones importantes en relación a la ergonomía y la operación de las

pipetas, para que el usuario resulte altamente beneficiado cuando utiliza estos

dispositivos.

Las boquillas móviles no existen en las pipetas, ya sea porque está en relación a

un problema que no se ha detectado o porque el usuario no lo ha requerido. Hay

un solo antecedente del que tenemos constancia, y es el caso de la patente US

7,416,704 B2 (R. E. Scordato et al., 2008). Pero en este caso, la boquilla tiene un

movimiento angular sin que la pipeta cambie la geometría desde axial a no axial,

ni tampoco tiene un contenedor de puntas desechables acoplado y, menos aún,

cuenta con una boquilla móvil y un contenedor de puntas desechables para la

inserción de las puntas desechables.

Entonces, a pesar de que han aparecido mejoras en los diseños de las puntas

desechables y en los sistemas incluidos en las pipetas (en los casos de inserción

y expulsión de la punta desechable), sigue quedando a criterio o apreciación del

usuario la fuerza que debe ejercer en el proceso de inserción/expulsión para

lograr un buen sellado entre la punta desechable y la boquilla de la pipeta.

Podemos realizar otras observaciones con el objetivo de mejorar la ergonomía y



el desempeño de los sistemas de pipeteo manuales. En primer lugar, como ya se

ha mencionado, frecuentemente se tratan los dispositivos divididos de acuerdo al

tipo de fuerza involucrada u operación desarrollada, esto es: inserción o

expulsión. Es decir, los fabricantes de pipetas buscan establecer una relación

entre ambas fuerzas pero no hacen una optimización ergonómica del dispositivo,

y suelen tratar estas fuerzas por separado en lugar de desarrollar un sistema o

dispositivo que actúe simultáneamente sobre los dos tipos de fuerzas. Un

desarrollo que automatice (total o parcialmente) la inserción y la expulsión de

puntas desechables, permite entonces optimizar la relación de fuerzas en la

operación conjunta de inserción/expulsión de las mismas, disminuyendo también

la cantidad de movimientos para la operación. Pero esto debe hacerse

considerando el sistema de pipeteo en su conjunto (pipeta y contenedor de puntas

desechables) y no sólo las pipetas o los contenedores por separado. Otra

cuestión es que los fabricantes suelen concentrar su interés en disminuir el peso

de la pipeta, en vez de pensar que también debe distribuirse su peso de manera

que su centro de gravedad esté dentro de la mano, logrando un balance

adecuado. En tal sentido, la estructura de diseño de la pipeta puede distribuirse

hacia la zona palmar y dorsal de la mano, logrando así una menor fatiga en los

músculos. Vemos también que se consideran cuestiones de diseño y materiales

propios de las pipetas, que ayudan también en su ergonomía.

Nos interesamos especialmente en presentar un sistema general, de operación

manual, y ejemplos de pipetas (en las configuraciones axial y no axial) con

propiedades ergonómicas. De tal manera, se muestra un tipo de sistema de

pipeteo manual que cuenta con una boquilla móvil y un contenedor, con puntas

desechables en su interior, que se puede acoplar sobre la carcasa de la pipeta.

Entonces, el sistema puede configurarse en dos sentidos: uno para poder



establecer y modificar el tipo de geometría entre axial y no axial, y otro para poder

realizar la inserción/expulsión de las puntas desechables que se colocan en el

extremo de la misma boquilla. Lo primero se logra con una boquilla que tiene

diferentes posiciones a ángulos predefinidos (β ) , que están fijos, considerando

que para β =0 es una geometría axial y para otros valores de β es una geometría

no axial. Para lo segundo la boquilla tiene un movimiento de rotación y/o

traslación que la ubican alineada con la punta desechable que está en el interior

de un contenedor, y luego es insertada en el extremo de la boquilla. En este caso,

el movimiento que debe llevar a cabo la boquilla depende de su ubicación inicial

(de acuerdo al valor de β correspondiente) y de la posición relativa que tiene el

contenedor de puntas desechables dentro del sistema de pipeteo. Se incluyen

también dos ejemplos concretos de pipetas con el contenedor de puntas

desechables acoplado y con boquilla móvil, para ambos tipos de geometrías axial

y no axial.

En un primer aspecto, la invención es en relación a un sistema de pipeteo,

teniendo un cambio conceptual respecto a lo conocido, ya que a la pipeta se le

puede acoplar un contenedor con puntas desechables.

En un segundo aspecto, esta invención tiene que ver con una boquilla que tiene

un movimiento que puede hacerle cambiar la posición de pipeteo, llevándola

incluso a convertirse desde un sistema axial hasta un sistema no axial.

En un tercer aspecto se refiere a un sistema de pipeteo donde la pipeta y el

contenedor de puntas desechables forman parte del mismo sistema como un

único dispositivo o equipo. De tal manera, las propiedades geométricas y

funcionales, así como los componentes de las partes antes mencionadas deben

concebirse como un conjunto, y no por separado.



En un cuarto aspecto, la invención se refiere a la realización de un cambio

funcional u operacional en los sistemas de pipeteo, de modo que la operación de

expulsión se reemplaza por una operación de inserción/expulsión que se realizan

de manera conjunta y/o paralela a toda otra función o movimiento del dispositivo

(o dentro de este).

En un quinto aspecto, la invención es para mostrar ejemplos concretos sobre la

estructura y los componentes contenidos en los sistemas de pipeteo manual, en

relación a los primeros aspectos considerados.

En un sexto aspecto es establecer un sistema ergonómico y un procedimiento que

actúe conjuntamente sobre las fuerzas de inserción y expulsión, el cual permita

homogenizar y minimizar las mismas para el caso de una pipeta manual con un

contenedor de puntas desechables acoplado.

En un séptimo aspecto se refiere a un mango ergonómico, que puede ser usado

tanto en geometría axial como no axial, que le da mayor flexibilidad para que el

usuario pueda elegir la posición más confortable para su mano y su brazo.

En un octavo aspecto, utilizando una boquilla móvil se busca evitar o disminuir los

movimientos repetitivos del brazo y la mano del usuario. Esto significa una mayor

complejidad en la tecnología involucrada, pero se consigue tener un sistema más

confortable para el usuario.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La Fig. 1 es un diagrama de bloques de una pipeta con una boquilla móvil y que

puede moverse sobre G2 y tiene posiciones de pipeteo P 1, P2 y P3 a diferentes

ángulos (β1, β2, β3) que ya son fijos. Para la operación de inserción/expulsión

tiene un contenedor de puntas desechables acoplado (21), y la boquilla se mueve



sobre G 1 entre la posición de pipeteo y C, expulsando la punta desechable (23A)

ya utilizada en una posición intermedia B.

La Fig. 2a es un diagrama esquemático de la boquilla móvil, que permite la

conversión entre simetría axial (β=0) y no axial (β≠0) al moverse sobre la guía G2,

y muestra también el cambio de la guía G 1 hacia H 1 para poder guiar la

operación de recambio de puntas desechables, estando fijo el contenedor.

La Fig. 2b es un diagrama esquemático de una boquilla móvil, igual que en la Fig.

2a, pero en este caso la guía G 1 pasa a la posición H2 y el contenedor de puntas

desechables se desplaza de la posición J O a la posición J 1.

La Fig. 3 es un diagrama esquemático de una pipeta con boquilla móvil que tiene

cuatro posiciones de pipeteo: en la dirección axial y sobre las cuñas (42A), (42B)

y (42C), y se desplaza a posiciones fijas, como el ángulo (β ) , cuando el cabezal

(43A) se desplaza linealmente en la dirección de la flecha V0.

La Fig. 4 muestra el diagrama esquemático de una boquilla flexible, sobre el eje

de rotación (49), para permitirle quedar alineada axialmente con una de las puntas

desechables dentro del contenedor (51) y permitir la inserción de una nueva punta

desechable en su extremo, como indica la dirección de la flecha F3.

La Fig. 5 es un diagrama esquemático del cuerpo de la pipeta, exteriormente con

forma de mango descentralizado tipo empuñadura, que permite el movimiento

lineal hacia arriba y hacia abajo de la boquilla, según la Fig. 3, para poder tomar

posiciones fijas a diferentes ángulos.

La Fig. 6 muestra una modalidad diferente a la Fig. 1, ya que se cuenta ahora con

cuatro bloques (2A, 2B, 2C y 2D) de interacción con el usuario debido a que los

sistemas de inserción y expulsión están separados, y también quedan

modificadas las interacciones entre algunos bloques del sistema.



La Fig. 7a es un ejemplo de pipeta simple mecánica con simetría axial, que se

opera manualmente y que tiene un contenedor de puntas desechables acoplado

(71) sobre el cuerpo (72).

La Fig. 7b muestra el movimiento angular R 1 que sigue la boquilla móvil, para el

caso de la pipeta simple del ejemplo de la Fig. 6a, cuando se le aplica una fuerza

F a uno de los botones de activación (77) y que sirve para alinearse axialmente en

la dirección Z1. Esto permite realizar la operación de inserción de una nueva

punta desechable sobre la boquilla (84), la cual está dentro de la caja (85).

La Fig. 7c es una vista en perspectiva con un corte transversal a la altura AA' para

la pipeta simple de la Fig. 7a, junto con el contenedor de puntas desechables

acoplado, que permita ver los componentes internos y la forma en que se acoplan

tales componentes así como las tres partes en que se divide: contenedor (71),

cuerpo (72) y punta (73).

La Fig. 8a es una vista en perspectiva, desde la posición B2, de un ejemplo de

pipeta simple mecánica con simetría no axial, que se opera manualmente y que

tiene un contenedor de puntas desechables acoplado ( 1 18). También cuenta con

una punta ( 117), un cuerpo ( 1 19).

La Fig. 8b es una vista en perspectiva con un corte transversal a la altura BB',

para el caso de la Fig. 7a, que permite ver los componentes en el interior de la

pipeta y del contenedor con puntas desechables.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

En la Fig. 1 se muestra el diagrama de bloques del sistema de pipeteo en su

conjunto, conformado por la pipeta manual, con la boquilla móvil, y el contenedor

de puntas desechables. Hay una base D que es el cuerpo de la pipeta, y

exteriormente tiene la forma de mango para poder sostenerla y operarla. Sobre



este cuerpo asientan también los componentes externos que son la punta móvil y

la caja con puntas desechables. La punta móvil de la pipeta está constituida por

un módulo de expulsión (14), un módulo de movimiento interno de boquilla (12),

dos módulos de deslizamiento (33) y (34), e incluye también la boquilla (13), el

tubo expulsor (15) y la punta desechable (23A) que está insertada en la boquilla.

Estos módulos son activados desde el conjunto de bloques S, que están dentro

de la línea discontinua y representan las funciones fundamentales del sistema.

Lo más destacable en la presente invención, que es el punto central en la

diferencia con lo que podemos ver en otras patentes, es la existencia de las guías

G 1 y G2 que permiten el movimiento de la punta de la pipeta en dos sentidos

diferentes. La guía G 1 es para el movimiento de la punta de la pipeta en la

operación de recambio de punta desechable, y la guía G2 es para el

posicionamiento de la punta de la pipeta a diferentes ángulos de pipeteo.

Describimos a continuación cada uno de los bloques que constituyen el sistema,

que hacen referencia a una función que se desempeña dentro del sistema:

• Bloque de visualización y programación (1): Desde aquí se programan las

funciones del sistema de pipeteo, se establecen los volúmenes de

aspirado/dispensado de líquido y se pueden ver estos volúmenes en un

display mecánico o electrónico. Este bloque va conectado al bloque de

aspirado/dispensado (4) porque permite visualizar también los volúmenes de

líquido que entran y salen de la punta desechable (23A). Incluye componentes

de tipo mecánicos, neumáticos, electrónicos y ópticos, sin quedar limitado.

• Conjunto de bloques de accionamiento (2A, 2B y 2C): Puede estar formado

por botones o palancas de accionamiento manual, con transmisiones

mecánicas, neumáticas, electrónicas o electromagnéticas. Es decir que estos

bloques son encargados de interactuar con el usuario. El bloque de



accionamiento angular (2A) es para activar el posicionamiento angular de la

punta para una o más operaciones de pipeteo, correspondiente a las

posiciones P 1, P2 o P3 (aunque puede haber más posiciones). Estas son

posiciones fijas y discretas para cada operación de pipeteo. Este

posicionamiento angular se determina en base a la dirección principal DP

(β1=0), que define al sistema como axial, y se logra a través de la conexión

que tiene el bloque de accionamiento angular (2A) con el bloque de

posicionamiento angular de punta de pipeta ( 1). El bloque de accionamiento

del aspirado/dispensado (2B) es para activar el subsistema de

aspirado/dispensado, y está conectado entonces con el bloque de

aspirado/dispensado (4). El bloque de accionamiento para inserción/expulsión

(2C) es para activar el subsistema de inserción/expulsión de punta

desechable, y se conecta directamente al bloque intermedio de movimiento de

boquilla e inserción/expulsión de punta desechable (6).

Bloque de aspirado/dispensado (4): A través del mismo el dispositivos de

pipeteo lleva a cabo su función esencial, que es el trasvase de líquidos entre

diferentes recipientes, vasos o contenedores. Esto es, mediante la succión o

aspirado de un líquido de manera precisa, de acuerdo a un volumen

determinado previamente por el usuario, que luego es dispensado (todo o en

partes) con la misma precisión volumétrica en otro(s) recipiente(s). El bloque

de aspirado/dispensado representa a los componentes básicos para hacer el

vacío dentro de la punta desechable (23A) y permitir que entre líquido en ella,

y luego presionar para que salga todo o en partes. Mediante la conexión (26)

actúa sobre el módulo de conexión para presión (13A) y este sobre la boquilla

(13), que se prolonga por dentro del tubo de expulsión (15), y que tiene

insertada en su extremo a la punta desechable (23A). El subsistema de



aspirado/dispensado suele estar compuesto por un pistón que desplaza aire

dentro de una cámara de presión, que es accionado mediante un motor o de

manera manual, transmitiendo los cambios de presión a la boquilla (13), la

cual cuenta con un canal interior que se conecta directamente a la punta

desechable en el extremo (23A).

Bloque de expulsión de punta desechable (3): La expulsión de la punta

desechable (23A), insertada en el extremo de la boquilla (13), se hace una vez

que ha sido utilizada con el fin de ser descartada y evitar la contaminación

entre diferentes muestras. La boquilla (13) es un tubo de plástico de forma

troncocónica, que va por dentro del tubo de expulsión ( 5). Se puede ver en la

posición (B) que está fija respecto al tubo de expulsión, que se mueve para

empujar la punta desechable (23A). Es decir que el tubo de expulsión (15)

puede subir y bajar en relación a la dirección axial concéntrica que tiene con la

boquilla (13), y su finalidad es transmitir la fuerza (que el usuario o el

dispositivo ejerce) para expulsar la punta desechable (23A). En tal movimiento

interviene el módulo (3) que, mediante la conexión (27), acciona sobre el

módulo de expulsión (14) y este sobre el tubo de expulsión (15). Este

movimiento del tubo de expulsión (15) está combinado con el movimiento del

conjunto de la punta de la pipeta, que en una posición intermedia (B) expulsa

finalmente a la punta desechable (23A).

Bloque de movimiento axial (5): Cuando la punta de la pipeta, ya sin punta

desechable en el extremo de la boquilla (13), se posiciona en C alineada con

la punta desechable apartada (23) en la dirección axial de ambas^el bloque de

movimiento axial (5) activa al módulo de movimiento interno de boquilla (12)

mediante la conexión (28), que entonces mueve a la boquilla (13) en dirección

axial hacia la punta desechable (23) para facilitar la inserción de la misma, y



que se mantengan unidas por fricción. Puede para esto emplearse elementos

intermedios como o-rings o empaques, ya sean elásticos o inflables, así como

bordes redondeados en la boquilla (13) y en la punta desechable (23) o estar

estas construidas de materiales lo suficientemente flexibles para el ajuste.

Bloque intermedio (6): Para efectuar el recambio de una punta desechable es

necesario contar con un subsistema que inserte, de alguna manera, una punta

desechable desde la caja (21) en el extremo de la boquilla (13). Esto se hace

moviendo la boquilla (13) hacia la punta desechable (23), y se dice que es una

pipeta de boquilla móvil. El bloque (6) es de importancia central en el

subsistema de recambio de punta desechable combina los movimientos de la

punta de la pipeta con los movimientos de posicionamiento del conjunto (22) y

de apartado de la punta desechable (23) dentro de la caja (21). Es decir que la

función del bloque (6) es la de ser intermediario entre el movimiento de la

boquilla (13) y la función de inserción/expulsión de punta desechable (23).

Estas funciones hacen que esté entonces conectado con varios bloques: de

expulsión (3), de movimiento axial (5), de inserción de punta desechable (7),

de ubicación de puntas desechables (8), y activa a su vez el bloque de

movimiento para inserción de punta desechable (10).

Bloque de posicionamiento angular de punta de pipeta ( 1 ) : Cuando el sistema

de pipeteo es axial tiene el ángulo β=0 que es fijo, pero cuando es no axial β≠0

y puede tomar cualquier valor entre 0 y 90 grados, que también ya son fijos y

en un cierto número. El bloque ( 1 1) dirige el movimiento de la punta de la

pipeta accionando sobre el módulo de deslizamiento (33), mediante la

conexión (30), y sobre la guía G2 mediante la conexión (29). De tal manera, la

boquilla (13) con la punta desechable (23A) insertada en su extremo se ubica

en diferentes posiciones (P1 , P2 y P3 en la Fig. 1), cambiando los ángulos



desde β1=0 a β2 y β3, estableciendo diferentes direcciones de pipeteo (D

Dp2, Dp3) . Estas posiciones son discretas, es decir que la punta de la pipeta se

ubica sólo en ciertos lugares del recorrido desde P 1 hasta P3. Los

componentes que se emplean en la función del bloque ( 1 1) pueden ser

motores, actuadores, con rieles, guías que están sobre el material de la

carcasa, sin estar limitado en todos los casos.

Bloque de movimiento para inserción de punta desechable (10): Es activado

desde el bloque intermedio (6), y su función es la de dirigir el movimiento de la

punta de la pipeta accionando sobre el módulo de deslizamiento (34),

mediante la conexión (31), y sobre la guía G 1 mediante la conexión (32). Las

posiciones que va tomando la punta de la pipeta en su recorrido desde P 1

hasta C es un continuo, es decir que pasa sucesivamente por las posiciones

intermedias A y B pero no tiene una posición fija por allí, sino sólo en P 1 y C.

En una posición intermedia entre estas los movimientos combinados de punta

de la pipeta y tubo expulsor ( 5) hacen que la punta desechable (23A) sea

expulsada de la boquilla (13). En la posición B se puede ver la ubicación

relativa de la boquilla (13) y el tubo expulsor (15).

Bloque de ubicación de puntas desechables (8): Tiene conexión con el bloque

intermedio (6), para poder coordinar los movimientos del conjunto de puntas

desechables (22), ubicadas en el interior de la caja (21), con las otras

funciones del sistema de pipeteo que se desarrollan fundamentalmente

durante la operación de recambio. El bloque (8) actúa sobre el conjunto de

puntas desechables (22), guía al conjunto mediante el módulo de ubicación

(16), con el que tiene la conexión (35), y activa al módulo de apartado (17),

con la conexión (36), para que una de las puntas desechables se separe del

resto y se ubique en la posición de la punta desechable (23). Los



componentes incluidos para tales funciones pueden contener elementos

mecánicos como resortes y trabas, así como electrónicos, electromagnético o

neumáticos, sin quedar limitado.

• Bloque de inserción de punta desechable (7): En la inserción de la punta

desechable (23) sobre la boquilla (13) se debe asegurar que esta se inserte

con la fuerza suficiente para garantizar un sellado que asegure la precisión del

volumen de aspirado y dispensado, pero que a la vez demande del usuario (en

el caso de sistema manual) la menor fuerza posible para realizar la expulsión

de la punta desechable. Es decir que, en este sentido, se tiene una relación

con el subsistema de expulsión de punta desechable, definido por el bloque de

expulsión de punta desechable (3). El bloque de inserción de punta

desechable (7) actúa, a través de la conexión (37), sobre el módulo de

inserción (18) que se encarga de ajusfar y llevar la punta desechable apartada

(23) en la dirección axial hacia la boquilla posicionada en C, para finalmente

insertarla sobre esta.

• Bloque de acople de caja (9): Se encarga de unir el acople (20) de la caja (21)

con el puente (19), que está sobre la base (D). Consiste de trabas flexibles, de

material plástico, acoplamientos magnéticos, electromagnéticos o enganches

mecánicos que permiten sostener firmemente la caja sobre la estructura base

(D).

Destacamos entonces el conjunto de bloques y módulos que constituyen el

subsistema de recambio de punta desechable que, junto con la posición angular

de pipeteo a la que está la punta de la pipeta, constituye la novedad más

importante de la presente invención. Entonces, el subsistema de recambio de

punta desechable esta constituido por:



• los bloques: de accionamiento para inserción/expulsión de la punta

desechable (2C), de expulsión de punta desechable (3), de movimiento axial

de la boquilla (5), intermedio (6), para el movimiento de la boquilla y la

inserción/expulsión de punta desechable, de posicionamiento angular de la

punta de la pipeta ( 1 1), de movimiento para inserción de punta desechable

(10), de ubicación de puntas desechables (8), de inserción de punta

desechable (7), de acople de caja (9),

• los módulos: de expulsión (14), de movimiento interno de boquilla (12), de

conexión para presión (13A), de deslizamiento (33) y (34), de ubicación (16),

de apartado (17), de inserción (18) sobre los que actúan los bloques antes

mencionados,

• los componentes externos: caja con puntas desechables (21), boquilla (13) y

tubo expulsor ( 5), sobre los que actúan los módulos anteriores.

En las dos figuras siguientes (Figs. 2a y 2b) se muestran las posibles

configuraciones o arquitecturas para el movimiento de la punta de la pipeta sobre

las dos guías (G1 y G2) que tiene internamente la pipeta, para poder posicionarse

en un cierto ángulo de pipeteo y para poder insertar una nueva punta desechable,

previamente apartada (23), sobre la boquilla (13). También se observa cómo varía

la geometría de las guías para movimiento cuando se realiza la conversión entre

simetría axial ( β =0) y no axial ( β ≠0), considerando el movimiento sobre la guía G2.

La Fig. 2a muestra el diagrama esquemático de la boquilla móvil, para la

configuración que llamamos de caja fija, que está anclada y fijada sobre la

carcasa D, ya que la guía G 1 se convierte en la guía H 1 (como indica la flecha

E1) cuando se cambia el ángulo de pipeteo desde la posición P 1 a la posición P3.

Se puede ver que sobre la guía H 1 el movimiento angular de la punta de la pipeta



a lo largo de R3 es más amplio, pero con menos esfuerzo ya que está más

horizontal respecto a G 1, y el recorrido R 1 y R3 son sobre la misma guía. En la

Fig. 2b la guía G 1 pasa a la posición H2, en la dirección de la flecha E2, y el

contenedor de puntas desechables se desplaza de la posición J O a la J 1. De esta

manera, se conserva el ángulo al que está ubicado inicialmente la guía G 1. En

ambos casos hay un mayor desplazamiento angular desde la posición P3 que

desde la posición P , y esto debe tenerse en cuenta a la hora de elegir y disponer

el conjunto de componentes que van a realizar la función de movimiento. También

se debe tener contemplado el movimiento que hace la caja hacia una posición

diferente y que se mantenga acoplada a la pipeta. Para esto debe entonces

contar con rieles o algún otro componente que le permita realizar dicho

desplazamiento, trabándola en ambas posiciones para que quede fija respecto a

todo el subsistema de inserción/expulsión. Para ambos casos se ve que la guía

G2 siempre está fija sobre la carcasa D.

De las explicaciones anteriores se puede deducir que la pipeta con el contenedor

acoplado tienen, respecto a las pipetas que hoy en día se encuentran en el

mercado, dos propiedades distintivas: 1) contenedor con puntas desechables

acoplado, 2) boquilla móvil con dos tipos de movimientos, uno para

posicionamiento angular de pipeteo y otro para recambio de puntas desechables.

En la Fig. 1 y las siguientes no se especifica que los dos movimientos de la

boquilla deban estar juntos, es decir que pueden estarlo o no dependiendo de la

arquitectura del sistema de pipeteo. En lo que sigue, y para una mejor

comprensión consideramos los movimientos por separado, pero esto no significa

que siempre deban estarlo. Pueden estar juntos, con las adecuaciones

correspondientes en los módulos y componentes del sistema en su conjunto.



La Fig. 3 es un diagrama esquemático para mostrar la forma en que se mueve la

boquilla (45), con la punta desechable (46) insertada en su extremo, para

posicionarse a diferentes ángulos de pipeteo como serían (por ejemplo) β1, β2 y

β3 en la Fig. 1. Se muestra más que nada la cavidad (40), ubicada en el interior

de la carcasa de la pipeta, por la cual se desplaza la boquilla (45), a través de la

guía de posicionamiento (41A), que es lineal y es un ejemplo de la guía G2. Los

ángulos y la manera en que se ubica la boquilla (45) están de acuerdo a los

componentes que intervienen en el proceso, que pueden tener cierto tipo de

características para posicionar la boquilla (45). En la Fig. 3 se les da (a los

componentes) forma de cuña, para mayor sencillez pero no está limitado a los

mismos, y sobre ellos se puede apoyar la boquilla (45) para establecer una

dirección de pipeteo. Entonces, para este ejemplo esquemático la boquilla (45) es

móvil en la dirección axial, con cuatro posiciones de pipeteo: axial (con β1=0) y

sobre las cuñas (42A), (42B) y (42C). Para la Fig. 3 , el cabezal de

posicionamiento (43A) se desplaza sobre la guía de posicionamiento (41A)

linealmente (hacia arriba y abajo), y se cambia el ángulo (β) cuando el cabezal de

posicionamiento (43A) se mueve en la dirección que indica la flecha V0, con la

boquilla (45) sostenida por un eje transversal (44A). A medida que recorre una

distancia d lineal, la boquilla (45) hace un movimiento de rotación sobre el eje

transversal (44A) y se ubica sobre las cuñas mencionadas hasta llegar a la que se

encuentra en la última posición (hacia arriba), habiendo recorrido angularmente la

distancia R2 (ver también Fig. 2a), en una cierta dirección DP para un ángulo βΝ.

A la altura media de la boquilla (45) encontramos el pivote (49), que sirve para

flexionar la boquilla (45) y realizar la operación de recambio de punta desechable,

como se muestra en la Fig. 4 . La vista presentada en la Fig. 3 es con un corte



lateral, respecto al movimiento angular y lineal de la boquilla (45), el cual se

realiza en el plano de la página, ya que la cavidad (40) tiene simetría circular,

como se muestra en la parte superior de la figura con el círculo PR'P'R. El corte

lateral de la Fig. 3 es entonces en la dirección paralela a la línea PP', esto es

importante para poder ubicar los módulos presentados respecto a los de la figura

siguiente (Fig. 4).

La Fig. 4 muestra un diagrama esquemático de la otra función que puede realizar

la boquilla (45) móvil, siendo ahora flexible sobre el pivote (49), que muestra un

movimiento de rotación sobre el eje del pivote (49). Esto le para permite quedar

alineada axialmente con una de las puntas desechables (52A) dentro del

contenedor (51) y posibilita la inserción de una nueva punta desechable en el

extremo de la boquilla (45). Sobre la misma cavidad interior (40), y en la dirección

de corte RR', se ubica la guía de recambio (41 B) que es un ejemplo esquemático

de la guía G 1 de la Fig. 2a. Se tiene el vástago expulsor (47), que desliza

lateralmente hacia afuera por la saliente (47A), en la dirección de la flecha V2,

para permitir el movimiento vertical del resto de componentes como el expulsor,

que está conformado por dos secciones numeradas con (48) y (50). Ambas

secciones se flexionan y la sección inferior (50) hace un movimiento de rotación

alrededor del eje del pivote (49) junto con la porción inferior de la boquilla (45),

para acompañar a esta cuando se ubica en la dirección axial de la punta

desechable apartada (52A) del conjunto (52) que están dentro de la caja (51). El

movimiento es llevado adelante por el cabezal (43B) en la dirección de la flecha

V 1, el cual hace un movimiento lineal paralelo al del cabezal (43A). Este está

conectado con la boquilla (45) mediante el asentamiento (44B), que es una traba

que mantiene fija la boquilla (45) en el presente movimiento. Hacia la izquierda, la

fuerza F 1 es la ejercida en la dirección de la flecha para la expulsión de la punta



desechable, cuando se aplica sobre el vástago expulsor (47). Cuando la boquilla

(45) y la sección del expulsor (50) se flexionan para poder insertar una nueva

punta desechable en el extremo de la boquilla (45), esta también puede realizar

un movimiento hacia atrás e impulsarse luego con una fuerza F2 hacia la punta

desechable (52A), a la cual también se le aplica una fuerza F3 (que en este caso

es la mayor) desde algunos componentes ubicados en el interior de la caja (51).

Igualmente al caso de la figura anterior, el recorrido angular R 1 es el que se

muestra en la Fig. 2a, para llegar a un ángulo de inserción (a). Si bien los dos

movimientos de la punta de la pipeta se han mostrado por separado, es posible

combinarlos en cuyo caso debe incluirse un movimiento de rotación del vástago

expulsor (47) cuando se cambia la dirección angular de pipeteo (vista en la Fig.

3).

La Fig. 5 es un esquema de una carcasa que forma exteriormente un mango

descentralizado tipo empuñadura, el cual se puede utilizar con los sistemas

mostrados en los diagramas esquemáticos de las Figs. 3 y 4 , de modo que

permita el movimiento lineal hacia arriba y debajo de la boquilla (45), pero que

también resulte confortable a la mano del usuario. Esto resulta en que se puede

entonces seleccionar el ángulo adecuado de pipeteo, tal como se ve para cada

caso: (a) es un ángulo β=0, y luego para los casos (b), (c) y (d) se tienen los

sucesivos ángulos β2, β3, β4 respectivamente, que tienen un valor entre 0 y 90

grados. El conjunto está compuesto por dos o más botones como el (57), el panel

de control (59), la carcasa (53) que es de plástico y sostiene todos los

componentes, el módulo de aspirado/dispensado (54), el bloque de componentes

electrónico/mecánicos (55), la traba (56), la boquilla (45) y la punta desechable

(46) en su extremo. Sobre el interior del mango, que es la parte exterior de la



carcasa está la forma ondulada (58), que es muy flexible para acomodarse a los

dedos de la mano y permitir que el dispositivo quede ajustado sobre ellos. Para

una mejor visualización, no se incluyeron las secciones del expulsor (48) y (50) y

el vástago expulsor (47), pero sí pueden estar incluidos en el presente tipo de

pipeta. Es importante destacar en esta configuración de la carcasa la misma se

ubica por dentro de la palma de la mano y por fuera también, de manera simétrica

o aproximadamente simétrica, ubicándose los componentes de la pipeta de la

misma manera. La carcasa tiene una forma parecida a una letra "D", con los

dedos de la mano entrando en el interior de la misma. Esto hace al sistema más

ergonómico, ya que conserva un buen balance sin incrementar en gran medida el

peso puesto que la carcasa puede hacerse muy liviana mediante métodos de

termoformado de precisión.

MODALIDADES Y VARIANTES DE LA INVENCION

Una primera variante surge de combinar los tipos de movimientos de la punta de

la pipeta, que se muestran en las Figs. 2a y 2b con lo mostrado, de manera más

específica, en las Figs. 3, 4 y 5. En estos últimos casos se ha mostrado una punta

de pipeta móvil que se mueve hacia una caja fija, correspondiendo entonces al

caso (más general) de la Fig. 2a. En consecuencia, el caso de la caja móvil que

se ubica en otra posición, como se muestra en la Fig. 2b, es otra de las

posibilidades que pueden darse como variantes de lo explicado en relación a las

Figs. 3, 4 y 5 .

Otra modalidad es referida al diagrama de bloques de la Fig. 1, donde el conjunto

de bloques de accionamiento, a través de la interacción con el usuario está

compuesto por tres bloques: El bloque de accionamiento angular (2A), el bloque

de accionamiento del aspirado/dispensado (2B) y el bloque de accionamiento



para inserción/expulsión (2C). En la Fig. 6 este último bloque está dividido en dos,

de modo que la inserción expulsión se hacen por separado y se tienen entonces

dos subsistemas: uno para inserción y otro para expulsión, a través del bloque de

accionamiento para expulsión (2D), conectado con el bloque de expulsión (3), y

del bloque de accionamiento para inserción (2E), conectado con el bloque

intermedio (6). Esta configuración puede ser muy útil en el sentido de simplificar

los componentes del sistema de pipeteo, aunque el accionamiento y la interacción

con el usuario debe hacerse con una mayor cantidad de componentes.

La modalidad respecto al funcionamiento, de acuerdo a la arquitectura elegida por

el usuario, es que la pipeta se puede convertir desde una geometría axial a una

geometría no axial, en relación al ángulo de pipeteo que se seleccione.

A continuación vamos a mostrar ejemplos concretos de pipetas con boquilla móvil

y contenedor acoplado, que se refieren a las modalidades de geometría axial y no

axial.

EJEMPLO 1. Pipeta simple mecánica, de operación manual y con simetría axial,

con contenedor de puntas desechables acoplado.

La pipeta queda dividida básicamente en tres partes que se pueden observar en

la Fig. 7a, que es una vista exterior en perspectiva (desde B1). Dichas partes

son: el cuerpo (72), para la interacción con el usuario, la punta (73) que es móvil,

para la interacción con el líquido, y el contenedor de puntas desechables (71),

para el recambio de las mismas. Cada una de estas tiene en su interior los

elementos mecánicos y/o electrónicos para el funcionamiento de la pipeta en su

conjunto.

El cuerpo (72) está constituido por una carcasa (75) compuesta a su vez por dos

partes no simétricas y hechas en material plástico, y en su interior están los



mecanismos para las diferentes funciones de la pipeta. Se puede acceder a tales

mecanismos desmontando las dos partes de la carcasa (75) a la altura de AA',

indicada en la Fig. 7a. Exteriormente, la carcasa (75) tiene una forma de mango,

adecuada para el asentamiento de los dedos sobre la empuñadura (81). En la

parte superior del cuerpo hay dos botones (77) y (78), que permiten realizar las

diferentes funciones por parte del usuario. Ambos tienen formas adecuadas para

el asentamiento de los dedos de la mano: el botón (77) tiene forma de hongo y el

botón (78) tiene forma levemente cóncava. El botón (77) realiza las operaciones

de inserción y expulsión de la punta desechable (84A), que va insertada sobre el

extremo de la boquilla (84), según la dirección de la flecha F4. El botón (78) es

para realizar las operaciones de aspirado y dispensado, hacia y desde la punta

desechable (84A), y consta de un tope (79) que forma parte del mecanismo de

volumen variable. El volumen de aspirado/dispensado de líquido se regula a

través de la perilla (74) y el valor del mismo se puede visualizar en la ventana

incluida en el cilindro (76), el cual forma parte de la carcasa (75).

La punta de la pipeta (73) está ubicada hacia la parte de abajo de la pipeta, y

constituye la terminación de la misma en contacto con el(los) líquido(s) que se

desea trasvasar. Exteriormente, consta de una base (82), que puede pivotar sobre

un eje asentado en la carcasa (75), como se puede verificar en la Fig. 7c, y un

tubo expulsor (83), fijo sobre la base (82), que realiza la expulsión de la punta

desechable (84A) una vez que ya ha sido utilizada. Por dentro del tubo expulsor

(83), y de manera concéntrica, se ubica la boquilla (84) que tiene forma

troncocónica. Sobre la boquilla (84) está asentada (por fricción) la punta

desechable (84A), en la dirección que indica la flecha. De esta manera quedan

conectados los mecanismos internos de aspirado/dispensado (dentro de la

carcasa) con la punta desechable (84A).



El contenedor (71) se compone de una caja (85), que lleva en su interior una

cierta cantidad de puntas desechables similares a la (84A), así como de la tapa

(88), los brazos (80) y (86) y los mecanismos de posicionamiento de las puntas

desechables dentro de la caja (85). El contenedor (71) se acopla a la carcasa (75)

a través de los brazos (80) y (86), que son de plástico y que pueden flexionarse

levemente. Los brazos inferiores (86) entran con un ajuste forzado, a través de

unas pestañas ubicadas sobre el extremo de los mismos, y sobre unas muescas

hechas en la parte exterior de la base de la carcasa (75). Se puede acceder al

interior de la caja (85) a través de una tapa (88) que entra de manera ajustada,

pero que el usuario puede montar y desmontar sencillamente, y sirve para

proteger el mecanismo interno así como la esterilidad de las puntas desechables

que están en el interior de la caja. La conexión entre los mecanismos de

accionamiento de la pipeta, ubicados en el interior de la carcasa (75), y los

mecanismos dentro la caja (85) es a través del cilindro de conexión (87), que va

unido al mango (75). Por dentro de este se acoplan componentes que pertenecen

al cuerpo (72) y al contenedor (71), para coordinar los movimientos de la punta

(73) con el posicionamiento de una punta desechable en el interior de la caja (85).

Debemos observar que el conjunto carcasa (75) - caja (85) conforman una

estructura similar a la guarda de una espada, que para la pipeta desempaña una

función diferente ya que permite que el usuario pueda dejar de sostenerla desde

el mango con la mano sin que la pipeta se caiga. Esto es importante desde el

punto de vista ergonómico, ya que para el caso del empleo de la pipeta en varias

pruebas el usuario puede abrir y cerrar la mano y evitar una fatiga. Puede que se

piense incluso que el sistema se vuelve más pesado que lo que normalmente se

ve en pipetas, sin embargo la caja (85) puede ser hecha de plástico con un

proceso de termoformado de precisión y el conjunto (con las puntas desechables



en su interior) no introduce mucho peso adicional. En este sentido, es digno

mencionar que ya se ha demostrado que la propiedad importante no es la

reducción de peso sino un mejor balance en el dispositivo, lo que se puede

apreciar que tiene en este caso.

En la Fig. 7b, que es una vista lateral en base a la Fig. 7a, se observa la manera

en que se hace el recambio de la punta desechable (84A) insertada en el extremo

de la boquilla (84). Para esto, el usuario aplica un fuerza F (como indica la flecha)

hacia abajo sobre el botón (77). En una posición intermedia del recorrido R 1 la

punta desechable (84A) es empujada por el tubo expulsor (83), ya que hay un

movimiento relativo entre este y la boquilla (84), que hace que esta se introduzca

dentro del tubo expulsor (83), mientras se hace el movimiento mencionado (en la

dirección de la doble flecha R1) alrededor del eje en que asienta el cabezal (82).

El objetivo final es que la boquilla (84) quede alineada en la dirección Z 1 con la

punta desechable que está en la misma dirección y dentro de la caja (85). Esta

punta desechable (109) se puede ver mejor en la Fig. 7c. Cuando llega a la

dirección Z 1, la boquilla (84) está introducida casi en su totalidad dentro del tubo

expulsor, y entonces un mecanismo interno la libera para que se desplace sobre

una guía y, por acción de un resorte, va hacia la corona (parte superior) de la

punta desechable, cuyo eje está sobre Z 1, ubicada dentro de la caja (85) y se

inserta en dicha punta desechable con la fuerza adecuada (que es mínima y

homogénea para el proceso).

La Fig. 7c muestra una vista en perspectiva con el corte a la altura de AA', como

se indicó en la Fig. 7a, que permite ver la mayoría de los elementos internos de la

pipeta, incluido el contenedor. En el caso de la carcasa (75), este corte se logra

físicamente desmontando una de las dos partes que lo componen; es decir,

quitando los tornillos que se ubican en los postes (90A), (90B) y (90C). Como ya



se mencionó, el contenedor (71) es desmontable y se acopla a la carcasa (75)

mediante los brazos (80) y (86). Como se mencionó antes, el contenedor consta

de un recipiente cerrado o caja (85) con una tapa (88) que entra a presión, y

contiene en su interior las puntas desechables para que puedan ser

intercambiadas hacia la punta de la pipeta (73), específicamente la boquilla (84).

El intercambio de puntas desechables se logra a través de la cremallera (104),

que forma parte del sistema mecánico que se activa con el botón (77), y el

engrane (102) ubicado sobre el eje (105). Este último se acopla a su vez con su

contraparte, que es el eje ( 07), que es un componente del contenedor (71), y que

de esta forma permite desmontar el contenedor de la pipeta. Ambos ejes (105) y

(107) se ubican por dentro del cilindro de conexión (87), que es una extensión de

la carcasa (75). El sistema de aspirado/dispensado es activado por el botón (78),

y cuenta con el tope (79) y el resorte de compresión (91), que restituye el botón

(78) a su posición inicial.

En base a la Fig. 7c vamos a enumerar los componentes que constituyen cada

subsistema incluido en la pipeta, como son: inserción/expulsión y

aspirado/dispensado.

1) Componentes del mecanismo de inserción/expulsión de puntas desechables.

Como ya mencionamos, comienza desde el botón de activación (77) que va

conectado con el brazo (94), y cuenta con el resorte de compresión ( 10), que

sirve para restituir el botón (77) a su posición inicial. El brazo (94) se conecta con

la palanca (96) a través de una conexión con un perno en (108). Esta palanca (96)

está ubicada en ángulo y con una forma adecuada para lograr un desplazamiento

lateral de la punta de la pipeta (73), es decir que es un eslabón para transmitir el

movimiento del botón (77) a la punta de la pipeta (73), y en especial a la boquilla

(84). La palanca (96) se conecta con el cabezal de la boquilla (101) a través del



perno en (100), para trasmitirle el movimiento a la boquilla (84), que termina en

forma de cilindro troncocónico (ver también Fig. 7a) con su extremo redondeado,

y sobre ella que se inserta por fricción la punta desechable (84A). En la Fig. 7c la

boquilla (84) está por dentro del expulsor (83), y por eso no se la puede ver. El

cabezal (82) y el tubo expulsor (83) están unidos y sólo desarrollan un movimiento

de rotación alrededor del eje (99) y son impulsados por el movimiento del conjunto

palanca (96) - boquilla (84). El cabezal de la boquilla (101) tiene el eje (98) que se

mueve sobre unas guías que forman parte de la carcasa (75), lo cual le hace

describir a la boquilla (84) un movimiento relativo hacia dentro del tubo expulsor

(83), y dentro de este hay un resorte que, cuando llega al punto de alineación

axial (eje Z 1 en la Fig. 7b) con la punta desechable (109) posicionada en la parte

inferior de la caja (85), impulsa la boquilla en la dirección de la punta desechable

para insertarla en su extremo. Hacia la parte inferior del brazo (94) este tiene una

división que termina como una cremallera (104), para transmitir movimiento al

engrane (102). Este tiene un eje (105), que asienta sobre un extremo en el

rodamiento miniatura, el cual se encuentra dentro de la cavidad (103) que forma

parte de la carcasa (75). Hacia el otro extremo, el eje (107) permite la conexión

con el mecanismo interno de la caja (85). Las puntas desechables dentro de la

caja (85) se van desplazando con una cinta que se mueve a través del eje (107),

que transmite entonces el giro del engrane (102), sostenidas en posición por unas

pestañas ( 111) que asientan sobre dicha cinta.

2) Componentes del mecanismo de aspirado/dispensado de líquido. La boquilla

(84) es un cilindro de forma troncocónica, con un canal interior, y tiene una

conexión a través de la manguera ( 1 12) con la cámara de presión ( 1 13). Sobre

este conjunto se hacen las variaciones de presión de aire para permitir que entre

y salga el líquido en y desde la punta desechable (84A), ubicada en el extremo de



la boquilla (84). Como ya mencionamos, este sistema se acciona con el botón

(78), que actúa sobre un vástago (93) que termina en forma de émbolo por dentro

de la cámara de presión ( 113). El tope (79) y su resorte de compresión (91)

permiten expulsar el líquido de acuerdo a la norma ISO 8655-1 :2002. La posición

del tope (92) se regula desde la perilla (74), que le transmite un movimiento a la

varilla con resorte (95), y de esta manera mueve linealmente al tope (92), que

pone un límite al movimiento del vástago (93) y, en consecuencia, al émbolo que

está dentro de la cámara de presión ( 1 13). De esta manera el volumen de

aspirado/dispensado se puede variar de manualmente por el usuario, y el

contador mecánico (97) indica el valor de tal volumen. Los número se visualizan

en una ventana sobre la base del cilindro (76), como se puede ver en la Fig. 1a.

EJEMPLO 2 . Pipeta simple mecánica, de operación manual y con simetría no

axial, con contenedor de puntas desechables acoplado.

En la Fig. 8a se puede apreciar la pipeta, cuando es vista desde B2, con las tres

partes que la componen (similarmente al caso anterior). Se tiene entonces el

contenedor ( 1 18), el cuerpo ( 1 19) y la punta ( 1 17). La carcasa (122) es parte del

cuerpo ( 1 19), que tiene forma de "L" y es el elemento estructural que aloja la

mayoría de los componentes en su interior, estando fabricada preferentemente de

material plástico (aunque no limitado). El contenedor ( 1 18) está compuesto por

una caja (124), con una ranura (130) que es la salida por donde se insertan las

puntas desechables en la boquilla (129), cuando esta se mueve (ida y vuelta) en

la dirección de la doble flecha R 1. La caja (124) se puede separar de la carcasa

(122) a la altura de la unión (143). La carcasa (122) tiene exteriormente forma de

mango con un sector ondulado (123) para el asentamiento de los dedos de la

mano, proporcionando un agarre firme y cómodo de la pipeta. El dedo pulgar



queda libre para el accionamiento del botón de recambio (120) (de la punta

desechable) y el dedo índice acciona sobre el botón de aspirado/dispensado

(121). En la porción superior del cuerpo ( 1 19) se ubica la tapa (125), que cubre al

subsistema de aspirado/dispensado, así como a los mecanismos de conexión

para movimiento, de la boquilla (129) y del tubo expulsor (128). Estos dos últimos

componentes son parte de la punta ( 1 17), junto con las pestañas (126) y el eje

(127) sobre los que asienta la boquilla (129), que va por dentro (y de manera

concéntrica) del tubo expulsor (128). Sobre el extremo de la boquilla (129) se

inserta la punta desechable (129A), como se indica en la dirección de la flecha F5,

y puede asentar sobre el extremo inferior del tubo expulsor (128) que puede

empujar la punta desechable (129A) cuando se desea separarla de la boquilla

(129) .

En la Fig. 8b se puede ver, con el corte a la altura BB', que la carcasa (122)

cuenta también con cavidades y protuberancias para alojar, acoplar y sostener a

los elementos que conforman los mecanismos de funcionamiento de la pipeta. La

caja (124) aloja en su interior al árbol (139) que sostiene en posición firme,

mediante unas pestañas de plástico flexible, a las puntas desechables y permite

disponer un cierto número de estas para el recambio de las mismas en cada

operación de pipeteo. El árbol (139) queda acoplado al eje (141), que asienta

sobre la caja (124) ya que el cilindro central, que asienta a su vez sobre la base

• (140), entra sobre dicho eje (141). Además, el árbol se ajusta a la caja (124)

mediante una rosca corta que tiene la base (140). De esta manera el sistema

queda firme y se puede mover de acuerdo a las posiciones que tome el usuario

con la mano que sostiene el conjunto de pipeta y caja (124), y las puntas

desechables en el árbol (139) se pueden posicionar una a una sobre la ranura

(130) para ser insertadas en el extremo de la boquilla (129).



El movimiento del árbol (139) se logra a través de un mecanismo de revólver cuyo

actuador en forma de "L" está conformado de un vástago (137) que se une

mediante un perno a la barra (138), y la mueve para que esta choque e impulse

unas estrías del árbol (139) transmitiendo el movimiento del botón (120), para el

cambio de punta desechable, hacia una rotación del árbol (139). El actuador (137)

desliza sobre dos rieles que forman parte de la carcasa (122), uno de ellos es un

riel horizontal (133), ubicado por debajo de la tapa (125), y el otro es un riel

vertical (135), que sostiene el vástagb (137). Hacia arriba se tiene otra barra (131)

con un surco por donde corre el perno del botón (120) para el cambio de puntas

desechables. La longitud del surco de la barra ( 131) esta diseñada para que el

perno del botón (120) empuje la barra una vez que haya recorrido la longitud del

surco. Esto hace que el actuador (137) sea desplazado durante una fracción de la

distancia que recorre el botón (120). Este desplazamiento transmite el movimiento

necesario para hacer girar al árbol (139) y así ubicar una nueva punta

desechable en la posición (147), frente a la ranura (130). La transmisión (135) es

únicamente un eslabón de extensión para transmitir el movimiento del botón ( 20)

a la punta ( 1 17), y la transmisión (135) está unida a la boquilla (129) que se

mueve en relación al tubo expulsor (128) y ambos giran en torno al eje (127).

La operación de recambio de punta desechable es el resultado de la acción

sincronizada de dos mecanismos: el de movimiento de la punta ( 17) y el de

ubicación de una nueva punta desechable (147) sobre la ranura (130) del

contenedor ( 18). Inicialmente el botón (120) se encuentra totalmente extendido

hacia afuera, mantenido por la acción de un resorte en su interior, conectado con

el actuador (137) que está en posición vertical. Al momento de accionar el botón

(120) el vástago (131) y el perno (132) se desplazan, recorriendo este último una

trayectoria lineal dentro del surco de la barra (131), y cuando el perno llega al



extremo de este surco aún queda recorrido del botón por completarse, el actuador

(137) es empujado recibiendo solo una fracción del movimiento del botón (120).

Este movimiento es homogéneo en todo el actuador (137), por lo tanto la barra de

transmisión (138) recorre la misma distancia, haciendo que el árbol (139) gire. La

fracción del movimiento del botón (120) que es transmitido al árbol (139) es tal

que produce en este un movimiento para posicionar una nueva punta desechable

sobre la rendija (130). El tubo expulsor (128) y la boquilla (129) comienzan a girar

sobre el eje (127), pero la boquilla (129) no asienta sobre este eje y entonces se

puede mover respecto al expulsor (128), pero sí tiene una ligadura sobre el riel

horizontal (133). De esta manera, la boquilla (129) describe un movimiento

combinado de rotación y traslación respecto al tubo expulsor (128) y se va

introduciendo dentro de este a medida que el tubo expulsor (128) va rotando

sobre el eje (127). Cuando el botón (120) lleva aproximadamente el 50% de su

recorrido R1, el movimiento relativo entre la boquilla (129) y el tubo expulsor (128)

hace que este empuje la punta desechable (129A) separándola de la boquilla

(129). El movimiento de la boquilla (129) continúa de otra manera cuando el perno

(132) llega a la altura de la rampa (134), ya que sigue moviéndose sobre esta,

provocando que inicialmente la boquilla (129) suba un poco más mientras va

rotando en la dirección R 1. Cuando el perno (132) termina de recorrer la

trayectoria sobre la rampa (134) las pestañas (126) evitan que la inercia del perno

(132) haga continuar su movimiento y posiciona la boquilla (129), y también ai

tubo expulsor (128), en la dirección axial de la punta desechable (147). Esta se ha

posicionado frente a la ranura (130). En tal posición vertical de la boquilla (129), el

perno (132) queda libre y entonces la acción del resorte que está ubicado entre la

boquilla (129) y el tubo expulsor (128), y que se ha ido tensionando a lo largo de

la trayectoria R 1, hace que la boquilla (128) salga despedida hacia la punta



desechable (147) insertándose en esta. Cuando el usuario suelta el botón (120)

este se desplaza en dirección opuesta, la barra (131) y su extensión (131A)

mueven a la boquilla (129) en la dirección opuesta a su trayectoria previa para

que el conjunto de boquilla (129) y tubo expulsor (128) alcancen su posición

original, con el perno (132) moviéndose ahora por debajo de la rampa (134). El

resto de los componentes, como el actuador (137) también quedan en su posición

inicial y el dispositivo listo para la operación de aspirado/dispensado.

El botón de aspirado/dispensado (121) se activa con el dedo índice y acciona

sobre un émbolo que está dentro de una cámara de presión. Esta se conecta con

la boquilla (129) mediante una manguera flexible, siendo el sistema muy similar al

ejemplo anterior. El botón de aspirado/dispensado (121) también cuenta con un

resorte que lo restituye a su posición inicial, luego de la operación de

aspirado/dispensado. La regulación de volumen se hace mediante la perilla (144),

que al girar transmite el movimiento mediante dos engranes cónicos (145) a 90

grados estableciendo un tope al botón de aspirado/dispensado (121) cambiando

de esta manera la longitud de su recorrido y, en consecuencia, el movimiento del

émbolo dentro de la cámara de presión y finalmente el volumen de

aspirado/dispensado.



REIVINDICACIONES

Habiendo descrito de manera suficiente y clara mi invención, considero como una

novedad y por lo tanto reclamo como de mi exclusiva propiedad, lo contenido en

las siguientes cláusulas:

1. Pipeta con boquilla móvil caracterizada porque:

• está conformada por un cuerpo, que exteriormente tiene forma de mango;

un puente, que es una extensión del cuerpo y donde se acopla una caja

con puntas desechables; una punta móvil, que se mueve al menos sobre

dos guías que están dentro del cuerpo; un contenedor de puntas

desechables, que incluye una caja con puntas desechables,

• el cuerpo cuenta con un bloque de visualización y programación (1); un

bloque de accionamiento angular (2A), para cambiar el ángulo que forma la

boquilla con la dirección axial; un bloque de accionamiento de

aspirado/dispensado (2B); un bloque de accionamiento para

inserción/expulsión de la punta desechable (2C); un bloque de

aspirado/dispensado (4); un bloque de expulsión de punta desechable (3);

un bloque de movimiento axial de la boquilla (5); un bloque intermedio (6),

para el movimiento de la boquilla y la inserción/expulsión de punta

desechable, que realiza el recambio de la punta desechable insertada en la

boquilla; un bloque de posicionamiento angular de la punta de la pipeta

( 1); un bloque de movimiento para inserción de punta desechable (10),

que mueve a la punta de la pipeta para el posicionamiento de la boquilla y

la inserción de la punta desechable sobre el extremo de la boquilla; un

bloque de ubicación de puntas desechables (8), que las mueve, posiciona y



aparta una de ellas dentro de la caja; un bloque de inserción de punta

desechable (7), que se encarga de ejercer una fuerza e insertar la punta

desechable apartada en el extremo de la boquilla; un bloque de acople de

caja (9), que permite que esta quede firmemente acoplada a la carcasa y

formen un sistema en su conjunto,

• la caja forma parte del contenedor de puntas desechables, que puede

contener también algunos bloques y módulos para la ubicación y el

desplazamiento de las puntas desechables que están en el interior de la

caja,

• la punta de la pipeta está constituida por un módulo de expulsión, un

módulo de movimiento interno de boquilla, dos módulos de deslizamiento

sobre las correspondientes guías, e incluye también una boquilla con

terminación frustocónica, un tubo expulsor y la punta desechable que

puede estar insertada en la boquilla,

• la punta de la pipeta se desplaza sobre dos guías, donde una de estas es

para el movimiento de recambio (inserción/expulsión) de la punta

desechable sobre el extremo de la boquilla, y la otra guía es para el

posicionamiento de la punta de la pipeta a diferentes ángulos de pipeteo

(prefijados en la arquitectura del sistema).

2 . Pipeta con boquilla móvil, conforme a la cláusula 1, caracterizada porque

tiene un subsistema de recambio (inserción/expulsión) de punta

desechable constituido por:

• los bloques: de accionamiento para inserción/expulsión de la punta

desechable (2C), de expulsión de punta desechable (3), de movimiento

axial de la boquilla (5), intermedio (6), para el movimiento de la boquilla y la

inserción/expulsión de punta desechable, de posicionamiento angular de la



punta de la pipeta ( 1 1), de movimiento para inserción de punta desechable

(10), de ubicación de puntas desechables (8), de inserción de punta

desechable (7), de acople de caja (9),

• los módulos: de expulsión (14), de movimiento interno de boquilla (12), de

conexión para presión (13A), de deslizamiento (33) y (34), de ubicación

(16), de apartado (17), de inserción (18) sobre los que actúan los bloques

antes mencionados,

• los componentes externos: caja con puntas desechables (21), boquilla ( 13)

y tubo expulsor (15), sobre los que actúan los módulos anteriores.

3. Pipeta con boquilla móvil, conforme a las cláusulas 1 y 2 , caracterizada

porque en el subsistema de recambio de punta desechable el bloque de

accionamiento para inserción/expulsión es reemplazado por un bloque de

accionamiento para expulsión (2D), conectado con el bloque de expulsión

(3), y un bloque de accionamiento para inserción (2E), conectado con el

bloque intermedio (6), de modo que se tienen las funciones de inserción y

expulsión separadas por diferentes bloques de accionamiento.

4 . Pipeta con boquilla móvil, conforme a las cláusulas 1 a 3, caracterizada

porque:

• tiene una configuración de caja fija, que cuando se acopla queda anclada a

la carcasa D,

• la guía para el movimiento de recambio de punta desechable G 1 tiene una

rotación sobre un eje cuando la punta de la pipeta cambia su dirección

angular de pipeteo.

5. Pipeta con boquilla móvil, conforme a las cláusulas 1 a 4 , caracterizada

porque tiene una arquitectura convertible, pudiendo ser funcionalmente de



geometría axial o no axial de acuerdo con el ángulo de pipeteo

seleccionado.

6. Pipeta con boquilla móvil, conforme a las cláusulas 1 a 3 , caracterizada

porque:

• tiene una configuración de caja móvil, que le permite desplazarse entre

posiciones fijas (JO y J1) que se corresponden con las direcciones

angulares de pipeteo,

• la guía para el movimiento de recambio de punta desechable G 1 se mueve

hacia otra posición (H2) junto con la caja, permaneciendo paralela a su

posición inicial.

7. Pipeta con boquilla móvil, conforme a las cláusulas 1 a 5, caracterizada

porque la punta de la pipeta realiza solamente el movimiento de

posicionamiento de la punta de la pipeta a diferentes ángulos de pipeteo, a

lo largo de la guía G2.

8. Pipeta con boquilla móvil, conforme a la cláusula 6 , caracterizada porque la

boquilla:

• tiene un movimiento lineal, llevada por un cabezal de posicionamiento,

• tiene una rotación alrededor de un eje que está sobre dicho cabezal de

posicionamiento,

• se ubica a diferentes ángulos de pipeteo sostenida por trabas o cuñas,

ubicadas a lo largo del recorrido lineal.

9. Pipeta con boquilla móvil, conforme a las cláusulas 1 a 6, caracterizada

porque la punta de la pipeta realiza solamente el movimiento de recambio

de punta desechable, moviéndose a lo largo de la guía G 1.

10. Pipeta con boquilla móvil, conforme a la cláusula 8 , caracterizada porque:



• la boquilla tiene un movimiento lineal, llevada por un cabezal de

posicionamiento,

• la boquilla se flexiona alrededor de un pivote en dos secciones para que

una de estas secciones se ubique en la misma dirección axial de la punta

desechable apartada, que está dentro de la caja con puntas desechables,

• mediante una fuerza adecuada, la punta desechable pueda insertarse en el

extremo flexionado de la boquilla.

1.Pipeta con boquilla móvil, conforme a las cláusulas 1 a 10, caracterizada

porque:

• la carcasa tiene forma parecida a una D, preparada para que los dedos de

la mano entren en el interior de la misma, y se ubica entonces por dentro y

por fuera de la palma de la mano, de manera simétrica o aproximadamente

simétrica, ubicándose los componentes de la pipeta de la misma manera,

en el interior de la carcasa,

• la carcasa exteriormente tiene un doble mango, en forma de empuñadura,

• sobre el mango, y en el interior de la forma en D, hay un sector de material

flexible que se ajusta a los dedos de la mano.

12. Pipeta con boquilla móvil, conforme a las cláusulas 1 a 8 , caracterizada

porque tiene una caja móvil que se mueve junto con la punta de la pipeta

cuando esta se posiciona a diferentes direcciones de pipeteo.

13. Pipeta simple mecánica, de operación manual con contenedor de puntas

desechables acoplado, conforme a la cláusula 9, caracterizada porque:

• se divide en las siguientes partes: un cuerpo, una punta que es móvil y un

contenedor de puntas desechables,



• el contenedor de puntas desechables tiene una caja, con puntas

desechables en su interior, que se puede acoplar a la carcasa,

• tiene una punta de pipeta que se compone de una base, que realiza un

movimiento de rotación sobre un eje, el tubo expulsor que está unido a la

base, y la boquilla, que se puede mover en la dirección axial respecto al

tubo expulsor a medida que el conjunto realiza un movimiento de rotación,

• tiene una conexión por dentro de la cual se conectan los mecanismos del

interior de la carcasa y del interior de la caja,

• la operación de pipeteo se puede realizar igualmente con o sin la caja de

puntas desechables acoplada a la carcasa,

• cuando el usuario aplica una fuerza sobre el botón de inserción/expulsión,

la boquilla junto con el tubo expulsor y la base realizan un movimiento de

rotación alrededor del eje de esta última,

• la boquilla también tiene un movimiento relativo respecto al tubo expulsor,

que la hace desplazarse hacia el interior de este en la dirección axial de

ambos, de esta manera el tubo expulsor empuja la punta desechable.

14. Pipeta simple mecánica, de operación manual y con simetría axial, con

contenedor de puntas desechables acoplado, conforme a las cláusulas 9 y

3 , caracterizada porque:

· tiene un mecanismo de inserción/expulsión que comienza desde el botón

de activación (77), un brazo (94) y uní resorte de compresión ( 1 10), que

sirve para restituir el botón (77) a su posición inicial,

• el brazo (94) se conecta con la palanca (96) a través una conexión con un

perno en (108),

· la palanca (96) se conecta con el cabezal de la boquilla (101),



• el cabezal (82) y el tubo expulsor (83) están unidos y sólo desarrollan un

movimiento de rotación alrededor del eje (99) y son impulsados por el

movimiento del conjunto palanca (96) - boquilla (84),

• el cabezal de la boquilla (101) tiene el eje (98) que se mueve sobre unas

guías que forman parte de la carcasa (75), lo cual le hace describir a la

boquilla (84) un movimiento relativo hacia dentro del tubo expulsor (83),

• cuando la boquilla (84) llega al punto de alineación axial con la punta

desechable (109) un resorte impulsa la boquilla en la dirección de la punta

desechable para insertarla en su extremo,

• el brazo (94) tiene una división que termina como una cremallera (104),

para transmitir movimiento al engrane (102), que tiene un eje (105) que se

conecta al eje (107), para transmitir movimiento hacia los componentes en

el interior de la caja (85)

• las puntas desechables dentro de la caja (85) se van desplazando con una

cinta que se mueve a través del eje (107), que transmite entonces el giro

del engrane (102), sostenidas en posición por unas pestañas ( 111) que

asientan sobre dicha cinta.

15. Pipeta simple mecánica, de operación manual y con simetría no axial, con

contenedor de puntas desechables acoplado, conforme a la cláusula 9 y

13, caracterizada porque:

• la operación de recambio de punta desechable es el resultado de la acción

sincronizada de dos mecanismos: el de movimiento de la punta ( 1 17) y el

de ubicación de una nueva punta desechable (147) sobre la ranura (130)

del contenedor ( 1 18),



• inicialmente el botón (120) se encuentra totalmente extendido hacia afuera,

conectado con el actuador (137),

• al momento de accionar el botón (120) el vástago ( 31) y el perno (132) se

desplazan, recorriendo este último una trayectoria lineal dentro del surco

de la barra (131),

• cuando el perno llega al extremo de este surco, el actuador ( 137) es

empujado recibiendo solo una fracción del movimiento del botón (120),

• la barra de transmisión (138) recorre la misma distancia, haciendo que el

árbol (139) gire y posicione una nueva punta desechable sobre la rendija

(130),

• el tubo expulsor (128) y la boquilla (129) comienzan a girar sobre el eje

(127),

• la boquilla (129) describe un movimiento combinado de rotación y

traslación respecto al tubo expulsor (128) y se va introduciendo dentro de

este a medida que el tubo expulsor (128) va rotando sobre el eje (127),

• el tubo expulsor (128) empuja la punta desechable (129A) separándola de

la boquilla (129),

• el movimiento de la boquilla (129) es frenado cuando el perno (132) llega a

la altura de la rampa (134), y cuando el perno (132) termina de recorrer la

trayectoria sobre la rampa (134) las pestañas (126) evitan que continúe su

movimiento y posiciona a la boquilla (129) en la dirección axial de la punta

desechable (147),

• el perno (132) y la boquilla (129) quedan libres, y entonces la acción del

resorte (tensionado) que está ubicado entre la boquilla (129) y el tubo



expulsor (128), hace que la boquilla (128) salga despedida hacia la punta

desechable (147) insertándose en esta,

• cuando el usuario suelta el botón (120) este se desplaza en dirección

opuesta, la barra (131) y su extensión (131 A) mueven a la boquilla (129) en

la dirección opuesta a su trayectoria previa para que el conjunto de boquilla

(129) y tubo expulsor (128) alcancen su posición original, con el perno

(132) moviéndose ahora por debajo de la rampa (134).

16. Método de pipeteo, conforme a las cláusulas 1 a 6 , caracterizado porque

comprende los siguientes pasos:

• el usuario posiciona la punta de la pipeta (y la boquilla) a un ángulo

determinado de pipeteo, eligiendo de tal manera la simetría axial o no axial,

• el usuario activa el sistema de inserción/expulsión a través de los

componentes de activación que se corresponden con el bloque de

accionamiento de inserción/expulsión de punta desechable.

17. Método de pipeteo, conforme a las cláusulas 12 y 13, caracterizado porque

comprende los siguientes pasos:

• El usuario acciona el botón de inserción expulsión de punta desechable

para el recambio de la punta desechable insertada en la boquilla,

• Una vez que el sistema vuelve a su posición inicial el usuario realiza la

operación de pipeteo.
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