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DESCRIPCION

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

[0001] La presente invención se refiere en general al procesamiento en fase sólida y, más 
en particular, a un aparato para dispensar reactivos y otros fluidos en una pluralidad de sitios de 
reacción para el procesamiento en fase sólida que incluye la síntesis en fase sólida de productos 
químicos complejos tales como oligonucleótidos y similares. 
[0002] Una variedad de procesos separativos, de síntesis y catalíticos, enzimáticos o de 
otro tipo utilizan lechos de materiales en partículas con transporte de reactantes, reactivos y 
productos o eluyentes en solución a través del lecho. Además, se conocen numerosas reacciones 
en las que los productos se separan por concentración en una de dos o más fases. Estos procesos 
incluyen, entre otros, cromatografía de intercambio iónico, filtración en gel, cromatografía de 
exclusión iónica, cromatografía de afinidad, separaciones basadas en hidrofobicidad, 
purificación basada en hibridación, síntesis de péptidos, síntesis de oligonucleótidos, y síntesis 
de polisacáridos, incluyendo combinaciones de los últimos tres. Estos procesos pueden llevarse a 
cabo en pequeña escala con propósitos analíticos o de diseño de proceso, y a menudo se aumenta 
posteriormente su escala para trabajos preparativos. En casi todos los ejemplos, las partículas de 
fase sólida se empacan en una columna cerrada con una frita porosa sobre el extremo inferior, 
una frita opcional en la parte superior, y con conexiones de fluido en ambos extremos para que el 
líquido pueda fluir en cualquier dirección a través del lecho. Para lograr eficiencia y alta 
resolución con soportes de fase sólida, todos los elementos de volumen de todos los fluidos 
deben fluir a través de vías de composición idéntica y longitud casi idéntica, y todas las 
partículas en el lecho deben estar expuestas a la misma sucesión de líquidos bajo las mismas 
condiciones. 
[0003] En sistemas de fase sólida, alguna interacción ocurre entre los solutos que fluyen 
a través del lecho y las partículas que lo componen. Esta interacción puede basarse en fuerzas 
secundarias (iónicas, hidrofóbicas, o en interacciones inmunoquímicas, o apareamiento de bases) 
o valencias primarias como cuando se añaden aminoácidos o nucleótidos a una cadena en 
crecimiento sobre el soporte de fase sólida, o cuando enzimas inmovilizadas escinden sustratos 
que fluyen a través del lecho, o cuando enzimas en solución reaccionan con sustratos unidos al 
empaque. Además, pueden hacerse fluir a través del soporte disolventes o reactivos de 
composiciones sucesivamente diferentes que disocian especies moleculares unidas adsorbidas o 
unidas de otra manera, o que escinden grupos protectores, o compuestos que incluyen polímeros 
que se han sintetizado sobre el soporte. Después, las sustancias disociadas o escindidas son libres 
de fluir fuera del lecho en líquido fluyente. 
[0004] En particular, la síntesis de ácidos nucleicos (en general denominada “síntesis de 
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ADN”) es el proceso de construcción de oligonucleótidos sintéticos de hebra simple a través de 
la unión de nucleótidos, los bloques de construcción básicos del ADN. En un sistema 
automatizado, las diversas etapas se llevan a cabo por medio de un sistema de administración de 
reactivos que dispensa un número de reactivos químicos en una secuencia predeterminada en un 
ciclo en una columna de reacción de síntesis que contiene el soporte de fase sólida, de acuerdo 
con las instrucciones del controlador u ordenador del sistema. Una vez completo el número 
deseado de ciclos, los oligonucleótidos sintetizados se separan de la columna de reacción y se 
recolectan en un vial. En general, esta etapa se denomina “escisión”. El oligonucleótido puede 
además someterse a una etapa denominada en general “desprotección” para completar el 
aislamiento del oligonucleótido. En un proceso para sintetizar polinucleótidos sobre un soporte 
sólido, el soporte sólido tradicionalmente consiste en perlas de vidrio de porosidad controlada 
(CPG) o, más generalmente, de partículas de un polímero inorgánico u orgánico funcionalizado. 
[0005] El aislamiento de un oligonucleótido implica el tratamiento del oligonucleótido 
sólido unido con un reactivo de escisión y/o desprotección. Típicamente, este reactivo es 
solución de amoníaco concentrado en agua pero puede ser otras soluciones homogéneas o 
heterogéneas de bases adecuadas, alcoholes y agua. Típicamente, el proceso de escisión y 
desprotección se lleva a cabo en dos etapas. La escisión del oligonucleótido se lleva a cabo a 
temperatura ambiente durante aproximadamente una hora antes de decantar la mezcla a un 
recipiente sellable por presión para someterla a un tratamiento extendido a mayor temperatura 
para llevar a cabo la eliminación de los grupos protectores secundarios sobre el oligonucleótido 
sintético. Este proceso en dos etapas reduce la cantidad de contaminantes relacionados con el 
soporte en el producto aislado final. 
[0006] El uso de una boquilla única para administrar diferentes reactivos en un sitio, 
pocillo o columna de reacción no es posible dado que la boquilla requerirá ser limpiada o 
enjuagada entre reactivos para evitar la contaminación, lo que da lugar a un costo elevado y a un 
rendimiento bajo. En un sistema de síntesis química convencional, se dispone una pluralidad de 
boquillas dispensadoras de reactivo en una configuración lineal, y la placa que contiene la(s) 
celda(s) o columna(s) de reacción se mueve bajo la configuración lineal para recibir reactivos de 
las boquillas dispensadoras, uno a la vez. El rendimiento sigue siendo bajo. 
[0007] Otro aparato de síntesis se describe en las patentes US 5.814.700, 5.837.858 y 
6.001.311, que emplean una configuración de boquillas. Un mecanismo de transporte alinea los 
pocillos de reacción y las boquillas seleccionadas para la deposición del reactivo líquido en los 
pocillos de reacción seleccionados. La manipulación elaborada del mecanismo de transporte se 
utiliza para dispensar en secuencia reactivos de las diversas boquillas a los diversos pocillos de 
reacción para proporcionar una síntesis simultánea en los pocillos de reacción. El rendimiento es 
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aún relativamente bajo dado que cada boquilla puede dispensar sólo un reactivo. 
[0008] El documento WO 98/33.586 describe un aparato de síntesis química para 
construir compuestos químicos. El aparato incluye un montaje de cabezal que tiene una 
configuración de boquillas movibles acopladas con los reservorios respectivos de reactivos 
líquidos y un montaje de base que tiene una configuración de pocillos de reacción. Un 
mecanismo de transporte se alinea a columnas de boquillas seleccionadas en la dirección X y un 
deslizador independientemente controlable mueve la columna de boquillas en la dirección Y para 
alinear las boquillas respectivas con los pocillos de reacción respectivos. 
[0009] De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se proporciona un cabezal de 
canales múltiples dispensador de reactivos según lo expuesto en la reivindicación 1. 
[0010] La presente invención también proporciona un aparato de canales múltiples 
dispensador de reactivos que tiene tal cabezal. 
[0011] Realizaciones de la presente invención se refieren a un aparato de síntesis química 
mejorado para llevar a cabo una síntesis química tal como una síntesis de ácido nucleico en una 
pluralidad de pocillos o celdas de reacción en una manera eficiente. El aparato emplea cabezales 
dispensadores que incluyen, cada uno, un grupo de boquillas que están fluidamente acopladas 
con una pluralidad de fuentes de reactivo para dispensar diferentes reactivos a través del único 
cabezal dispensador. Dado que cada cabezal dispensador es capaz de dispensar una pluralidad de 
reactivos diferentes, el aparato puede llevar a cabo síntesis simultáneas en una pluralidad de 
celdas con alto rendimiento sin un control de movimientos complejo y elaborado de los 
cabezales dispensadores respecto de las celdas. 
[0012] En algunas realizaciones, la pluralidad de boquillas dispensadoras de reactivo está 
cada una acoplada por separado con una de la pluralidad de fuentes de reactivo. La pluralidad de 
boquillas dispensadoras de reactivo puede estar acoplada por separado con fuentes de reactivo de 
elementos de bloque de construcción tales como las bases A, C, G, T, y un activador tal como 
tetrazol. En forma alternativa, la pluralidad de boquillas dispensadoras de reactivo puede estar 
acoplada por separado con fuentes de reactivo de desbloqueantes de ácido, oxidantes y agentes 
de terminación de cadena. Deseablemente, el grupo de boquillas incluye una boquilla de lavado 
que está fluidamente acoplada con una fuente de disolvente de lavado. En una realización, el 
grupo de boquillas incluye una boquilla de lavado que está fluidamente acoplada con una fuente 
de disolvente de lavado que comprende acetonitrilo. Deseablemente, el grupo de boquillas 
incluye una boquilla de vacío que está acoplada con una fuente de vacío. La salida de boquilla de 
la boquilla de vacío puede estar dispuesta próxima a las salidas de boquilla de las boquillas 
dispensadoras de reactivo. En realizaciones específicas, el extremo dispensador del cuerpo del 
cabezal dispensador tiene una dimensión máxima de aproximadamente 9 mm. Cada boquilla 
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tiene un diámetro exterior menor que aproximadamente 1,5 cm (1/16 pulgada). 
[0013] De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato 
de canales múltiples dispensador de reactivos según lo expuesto en la reivindicación 12. 
[0014] En algunas realizaciones, una pluralidad de válvulas de boquillas dispensadoras 
de reactivo está cada una acoplada con una de las boquillas dispensadoras de reactivo para 
controlar el flujo de reactivo desde las fuentes de reactivo a las boquillas dispensadoras de 
reactivo. Al menos una boquilla de lavado está acoplada con la al menos una fuente de 
disolvente de lavado. El grupo de boquillas agrupado en cada cuerpo del cabezal dispensador 
incluye al menos una boquilla de lavado. Al menos una válvula de boquilla de lavado está 
acoplada con una de la al menos una válvula de lavado para controlar el flujo de disolvente de 
lavado desde la al menos una fuente de disolvente de lavado a la al menos una boquilla de 
lavado. El grupo de boquillas agrupado en cada cuerpo de cabezales dispensadores incluye una 
boquilla de vacío que está acoplada con una fuente de vacío. Una válvula de boquilla de vacío 
está acoplada con la boquilla de vacío para controlar el flujo de vacío a través de la boquilla de 
vacío. 
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[0015] En algunas realizaciones, la pluralidad de cabezales comprende al menos un 
primer cabezal dispensador y al menos un segundo cabezal dispensador. Cada primer cabezal 
dispensador tiene un grupo de primeras boquillas acopladas con un primer conjunto de la 
pluralidad de fuentes de reactivo. Cada segundo cabezal dispensador tiene un grupo de segundas 
boquillas acopladas con un segundo conjunto de la pluralidad de fuentes de reactivo que es 
diferente del primer conjunto de fuentes de reactivo. En una realización, la pluralidad de 
cabezales dispensadores comprende al menos un primer cabezal dispensador y al menos un 
segundo cabezal dispensador, teniendo cada primer cabezal dispensador del mismo un grupo de 
primeras boquillas acopladas con un primer conjunto de la pluralidad de fuentes de reactivo que 
comprende las bases A, C, G, T y un activador, teniendo cada segundo cabezal dispensador del 
mismo un grupo de segundas boquillas acopladas con un segundo conjunto de la pluralidad de 
fuentes de reactivo que es diferente del primer conjunto de fuentes de reactivo. En una 
realización, la pluralidad de cabezales dispensadores comprende al menos un primer cabezal 
dispensador y al menos un segundo cabezal dispensador, teniendo cada primer cabezal 
dispensador del mismo un grupo de primeras boquillas acopladas con un primer conjunto de la 
pluralidad de fuentes de reactivo, teniendo cada segundo cabezal dispensador del mismo un 
grupo de segundas boquillas acopladas con un segundo conjunto de la pluralidad de fuentes de 
reactivo que comprenden desbloqueante de ácidos, oxidantes y agentes de terminación de 
cadena. Un primer accionador está configurado para mover cada uno del al menos un primer 
cabezal dispensador desde un sitio de reacción a otro sitio de reacción para introducir reactivos 
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desde el primer conjunto de fuentes de reactivo en los sitios de reacción. Un segundo accionador 
está configurado para mover cada uno del al menos un segundo cabezal dispensador desde un 
sitio de reacción a otro sitio de reacción para introducir reactivos desde el segundo conjunto de 
fuentes de reactivo en los sitios de reacción. Se acopla un controlador con el primer y segundo 
accionadores para controlar automáticamente los movimientos del al menos un primer cabezal 
dispensador y del al menos un segundo cabezal dispensador para introducir reactivos del primer 
y segundo conjuntos de fuentes de reactivo por separado en los sitios de reacción. 
[0016] En realizaciones específicas, una pluralidad de válvulas de boquilla dispensadoras 
de reactivo están, cada una, acopladas con una de las boquillas dispensadoras de reactivo. El 
controlador está acoplado con las válvulas de boquilla dispensadoras de reactivo para controlar el 
flujo de reactivo desde las fuentes de reactivo a las primeras boquillas en el al menos un primer 
cabezal dispensador y a las segundas boquillas en el al menos un segundo cabezal dispensador. 
El extremo dispensador de cada cuerpo del cabezal dispensador tiene una dimensión máxima de 
aproximadamente 9 mm. La pluralidad de cabezales dispensadores comprende una pluralidad de 
primeros cabezales dispensadores y una pluralidad de segundos cabezales dispensadores. Los 
primeros cabezales dispensadores están espaciados aproximadamente 9 mm entre sí, y los 
segundos cabezales dispensadores están espaciados aproximadamente 9 mm entre sí. 
[0017] Una realización del aparato además comprende una fuente de gas para lograr que 
la pluralidad de fuentes de reactivo sea administrada a las boquillas dispensadoras de reactivo 
por medio de presurización con un gas inerte. En una realización, el aparato además comprende 
una fuente de vacío para evacuar las celdas. Una realización proporciona un sistema que 
comprende el aparato y una carcasa con un ambiente inerte que contiene el aparato y un 
ambiente inerte tal como nitrógeno o argón. 
[0018] De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona un 
procedimiento como el expuesto en la reivindicación 30. 
[0019] En algunas realizaciones, los flujos de reactivos a través de cada cuerpo del 
cabezal dispensador son controlados operando una pluralidad de válvulas dispensadoras de 
reactivo, cada una acoplada con una de las boquillas dispensadoras de reactivo sobre la base de 
los caudales para dispensar cantidades preestablecidas de reactivos a través del grupo de 
boquillas agrupado en cada cuerpo del cabezal dispensador en tiempos preestablecidos a través 
del extremo dispensador del cuerpo del cabezal dispensador en una de los sitios de reacción. Los 
flujos de reactivos a través de cada cuerpo de cabezal dispensador son controlados para 
proporcionar un reactivo a la vez a través del cuerpo de cabezal dispensador. 
[0020] El procedimiento puede además comprender proporcionar al menos una fuente de 
disolvente de lavado y al menos una boquilla de lavado acoplada con la al menos una fuente de 
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disolvente de lavado, donde el grupo de boquillas agrupado en cada cuerpo del cabezal 
dispensador incluye al menos una boquilla de lavado. El disolvente de lavado se dispensa a 
través de la al menos una boquilla de lavado en cada cuerpo de cabezal dispensador en tiempos 
preestablecidos. El procedimiento además puede comprender proporcionar una boquilla de vacío 
en el grupo de boquillas agrupado en cada cuerpo del cabezal dispensador, y hacer vacío a través 
de la boquilla de vacío en cada cuerpo del cabezal dispensador entre la dispensación de 
diferentes reactivos a través del cuerpo del cabezal dispensador. 
[0021] En algunas realizaciones, la pluralidad de cabezales dispensadores comprende al 
menos un primer cabezal dispensador y al menos un segundo cabezal dispensador. Cada primer 
cabezal dispensador tiene un grupo de primeras boquillas acopladas con un primer conjunto de la 
pluralidad de fuentes de reactivo. Cada segundo cabezal dispensador tiene un grupo de segundas 
boquillas acopladas con un segundo conjunto de la pluralidad de fuentes de reactivo que es 
diferente del primer conjunto de fuentes de reactivo. El procedimiento además puede 
comprender mover cada uno del al menos un primer cabezal dispensador desde un sitio de 
reacción a otro sitio de reacción para introducir reactivos del primer conjunto de fuentes de 
reactivo a los sitios de reacción. El procedimiento puede además comprender mover cada uno del 
al menos un segundo cabezal dispensador desde un sitio de reacción a otro sitio de reacción para 
introducir reactivos del segundo conjunto de fuentes de reactivo a los sitios de reacción. El al 
menos un primer cabezal dispensador y el al menos un segundo cabezal dispensador se mueven 
automáticamente por medio del control de un ordenador. 
[0022] En realizaciones específicas, la pluralidad de cabezales dispensadores comprende 
una pluralidad de primeros cabezales dispensadores, y los flujos a través de las primeras 
boquillas de los primeros cabezales dispensadores son controlados para dispensar 
simultáneamente reactivos del primer conjunto de fuentes de reactivo a sitios de reacción 
separados. La pluralidad de cabezales dispensadores comprende una pluralidad de segundos 
cabezales dispensadores, y los flujos a través de las segundas boquillas de los segundos 
cabezales dispensadores son controlados para dispensar simultáneamente reactivos del segundo 
conjunto de fuentes de reactivo a sitios de reacción separados. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

[0023] 
La Figura 1 es un diagrama esquemático simplificado de un sistema de canales 

múltiples dispensador de reactivos de acuerdo con una realización de la presente invención; 
La Figura 2 es un diagrama esquemático de un primer conjunto de cabezales 
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dispensadores de reactivos en el sistema dispensador de reactivos de la Figura 1 de acuerdo con 
una realización de la invención; 

La Figura 3 es un diagrama esquemático de un segundo conjunto de cabezales 
dispensadores de reactivos en el sistema dispensador de reactivos de la Figura 1 de acuerdo con 

� una realización de la invención; 
La Figura 4 es una vista seccional de un cabezal dispensador de reactivos de 

acuerdo con una realización de la presente invención; 
La Figura 5 es un diagrama esquemático de colectores de válvulas de control para 

presurizar las fuentes de fluido en el sistema de canales múltiples dispensador de reactivos de la 
�� Figura 1; 

La Figura 6 es un diagrama esquemático de un sistema de vacío en el sistema de 
canales múltiples dispensador de reactivos de la Figura 1; y 

La Figura 7 es un diagrama esquemático de una interfaz entre el controlador y 
diversas válvulas en el sistema de canales múltiples dispensador de reactivos de la Figura 1. 

DESCRIPCIÓN DE LAS REALIZACIONES ESPECÍFICAS 

[0024] La presente invención se refiere a un sistema de canales múltiples dispensador de 
reactivos para la síntesis de ácidos nucleicos o similares. Una realización de un sistema 

�� dispensador de reactivos 10 se muestra en el diagrama esquemático simplificado de la Figura 1. 
El sistema dispensador de reactivos 10 incluye una pluralidad de fuentes de reactivos y 
disolvente de lavado 12 que están fluidamente acopladas con una pluralidad de cabezales 
dispensadores 14 para suministrar reactivos en fase solución y disolventes de lavado a los 
cabezales dispensadores. En la realización que se muestra, el sistema dispensador de reactivos 10 

�� incluye dos conjuntos de cabezales dispensadores 14a, 14b, que están fluidamente acoplados con 
dos conjuntos de fuentes de reactivos y disolvente de lavado u otras fuentes de fluido 12a, 12b. 
El primer conjunto de cabezales dispensadores 14a está dispuesto sobre un primer vehículo o 
soporte 15a operado por un primer accionador 18a, mientras que el segundo conjunto de 
cabezales dispensadores 14b está dispuesto sobre un segundo vehículo o soporte 15b operado por 

�� un segundo accionador 18b. Puede proporcionarse un controlador 20 para controlar 
automáticamente los accionadores 18a, 18b. 
[0025] Se proporciona una pluralidad de placas o bandejas de vacío 22, y cada placa de 
vacío 22 sostiene una pluralidad de celdas o columnas o reactores 24 que se evacuan con auxilio 
de vacío por medio de una fuente de vacío acoplada con una abertura en cada placa de vacío 22. 

�� En algunas realizaciones, se colocan juntas placas de vacío 22 separadas. En la realización que se 
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muestra en la Figura 1, las placas de vacío 22 se forman sobre un único cuerpo 26, por ejemplo, 
fresándolas a partir de un bloque plástico. Esto puede ahorrar espacio y mejorar el rendimiento 
proporcionando placas de vacío 22 que estén muy juntas. 
[0026] Los soportes 15a, 15b para los cabezales dispensadores 14a, 14b son operados por 
los accionadores 18a, 18b para pasar sobre las celdas 24, una celda por cabezal dispensador a la 
vez, y dispensar en las celdas 24 diversos fluidos que incluyen reactivos, disolventes de lavado y 
similares. 
[0027] Los dos conjuntos de cabezales dispensadores 14a, 14b pueden pasar a través de 
las celdas 24 en diferentes secuencias y a lo largo de diferentes vías. Deseablemente, el 
controlador 20 es un controlador 20 manejado por ordenador  que está programado para mover el 
cabezal dispensador 14a, 14b en secuencias deseables y a lo largo de vías deseables para lograr 
la síntesis deseada. El controlador 20 puede también acoplarse con las fuentes de reactivo y 
disolvente de lavado 16a, 16b para controlar la dispensación de los fluidos a través de los 
cabezales dispensadores 14a, 14b, por ejemplo, controlando la operación de las válvulas 32a, 32b 
(Figuras 2 y 3) entre las fuentes 16a, 16b y los cabezales dispensadores 14a, 14b, de acuerdo con 
lo descrito en mayor detalle a continuación. 
[0028] En la realización que se muestra, los dos conjuntos de cabezales dispensadores 
14a, 14b están fluidamente acoplados con dos conjuntos diferentes de fuentes de reactivo y 
disolvente de lavado 12a, 12b. En otras realizaciones, pueden existir menos o más conjuntos de 
cabezales dispensadores que estén fluidamente acoplados con los mismos o diferentes conjuntos 
de fuentes de reactivo y disolvente de lavado. Deseablemente, el sistema dispensador de 
reactivos 10 está dispuesto o alojado en un ambiente inerte, tal como nitrógeno o argón. 
[0029] Las Figuras 2 y 3 muestran un ejemplo de los dos conjuntos de cabezales 
dispensadores 14a, 14b fluidamente acoplados con dos conjuntos diferentes de fuentes de 
reactivo y disolvente de lavado 16a, 16b. En la Figura 2, el primer conjunto de fuentes de fluido 
16a incluye las bases A (adenina), C (citosina), G (guanina), T (timina), X/Z, TET (tetrazol) y 
ACN DRY (acetonitrilo anhidro). El tetrazol puede reemplazarse por otro activador. Las bases 
A, C, G, T y Z/X son ejemplos de elementos de bloques de construcción, y pueden reemplazarse 
por otros elementos de bloques de construcción a partir de diversos tipos de molécula en otras 
realizaciones. Por ejemplo, los procedimientos de síntesis de polímeros en fase sólida utilizan la 
adición múltiple de bloques de construcción unitarios que incluyen otros ácidos polinucleicos 
(por ejemplo, ARN o híbridos ADN/ARN), mímicos de ácido nucleico (por ejemplo, PNA 
(ácidos nucleicos peptídicos)), péptidos y oligosacáridos. También es posible el uso del sistema 
para la síntesis combinatoria de moléculas pequeñas. 
[0030] Las fuentes 16a incluyen, cada una, una pluralidad de líneas de flujo de fluido 30a 
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para suministrar por separado fluidos a cada uno de los cabezales dispensadores 14a. La Figura 2 
muestra ocho canales representados por ocho cabezales dispensadores 14a, conteniendo cada uno 
siete líneas de fluido 30a desde las siete fuentes de fluido 16a. Para mayor claridad, sólo se 
muestra a un cabezal dispensador recibir líneas de fluido desde las siete fuentes de fluido 16a. 
Cada línea de fluido 30a tiene una válvula correspondiente 32a que controla el flujo de fluido 
desde la fuente de fluido correspondiente 16a al cabezal dispensador 14a. 
[0031] En la Figura 3, el segundo conjunto de fuentes de fluido 16b incluye DEBLOCK 
(desbloqueante de ácidos), OX-1 (oxidante 1), OX-2 (oxidante2), ACN DRUM (tambor de 
acetonitrilo), CAP A (agente de terminación de cadena A), CAP B (agente de terminación de 
cadena B) y OTRA. Las fuentes 16a incluyen, cada una, una pluralidad de líneas de flujo de 
fluido 30b para suministrar por separado fluidos a cada uno de los cabezales dispensadores 14b. 
La Figura 2 muestra ocho canales representados por ocho cabezales dispensadores 14b, 
conteniendo cada uno siete líneas de fluido 30b desde las siete fuentes de fluido 16b. Para mayor 
claridad, sólo se muestra a un cabezal dispensador recibir líneas de fluido desde las siete fuentes 
de fluido 16b. Cada línea de fluido 30b tiene una válvula correspondiente 32b que controla el 
flujo de fluido desde la fuente de fluido correspondiente 16b al cabezal dispensador 14b. 
[0032] El uso de una línea de fluido 30 (30a ó 30b) separada y destinada, entre cada 
fuente de fluido 16 (16a ó 16b) y cada cabezal dispensador 14 (14a ó 14b) evita la necesidad de 
cebar las líneas, lo que ahorra tiempo y reactivos. Las boquillas 34 de las líneas de fluido 30 
están agrupadas en el cabezal dispensador 14 que tiene un tamaño de salida comparable al 
tamaño de las celdas 24 para dispensar fluidos en las celdas 24. La Figura 4 muestra un grupo de 
las boquillas de fluido en un cabezal dispensador 14. En una realización específica, cada celda 24 
tiene un diámetro de aproximadamente 9 mm o menos, y el extremo dispensador de cada cabezal 
dispensador 14 tiene una dimensión máxima de aproximadamente 9 mm. Se observan 
aproximadamente ocho boquillas 34 agrupadas en el cabezal dispensador 14, teniendo cada 
boquilla 34 un diámetro exterior no menor que aproximadamente 1,5 cm (1/16 pulgada). 
[0033] Dado que cada cabezal dispensador 14 tiene una boquilla 34 para la línea de 
fluido 30 desde cada fuente de fluido 16 dentro del conjunto, el conjunto de cabezales 
dispensadores 14 sólo requiere pasar una vez sobre las celdas 24 para suministrar fluidos desde 
el conjunto entero a las celdas 24 en una secuencia dispensadora particular, mejorando así el 
rendimiento. Preferiblemente, la apertura y cierre de las válvulas 32 (32a o 32b) se lleva a cabo 
automáticamente por control con un ordenador. Por ejemplo, las válvulas 32 pueden acoplarse 
operativamente con el controlador 20 que está programado para dispensar fluidos de acuerdo con 
un procedimiento de síntesis deseado. 
[0034] Deseablemente, cada conjunto de fuentes de fluido 16 incluye un disolvente de 
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lavado tal como acetonitrilo. El disolvente de lavado lava los cabezales dispensadores 14 en 
diversas etapas durante el procedimiento de síntesis para mantener los cabezales 14 limpios. El 
lavado también puede minimizar o prevenir la contaminación cruzada entre las aberturas de las 
boquillas de fluido 34 agrupadas dentro de cada cabezal 14. De acuerdo con lo que se muestra en 
la Figura 4, la punta de la boquilla de la boquilla de lavado 34w para dispensar acetonitrilo u 
otros disolventes de lavado puede disponerse ligeramente sobre o próxima a las puntas de las 
boquillas restantes 34 para asegurar que las otras boquillas 34 sean limpiadas por el disolvente de 
lavado dispensado a través de la boquilla de lavado 34w. Además, deseablemente se proporciona 
una boquilla de lavado 34v dentro del cabezal dispensador 14 para expulsar fluidos residuales en 
el cabezal dispensador 14 para minimizar o eliminar la contaminación cruzada. Deseablemente, 
la punta de la boquilla de lavado 34v está dispuesta ligeramente sobre o próxima a las puntas de 
las boquillas de reactivos 34. 
[0035] Las fuentes de fluido 12 se proporcionan en envases o botellas presurizadas para 
conducir los fluidos a través de las líneas de fluido 30 a los cabezales dispensadores 14 por 
medio del diferencial de presión. La Figura 5 muestra una fuente de gas 40 de gas inerte tal como 
helio (He) o argón (Ar) utilizada para presurizar los envases de fluido 41. La fuente de gas 40 se 
acopla con una pluralidad de líneas que tienen una válvula de suministro manual 42, un 
regulador de presión 43, un tensiómetro 44 y un caudalímetro 45. Para algunos envases 41, se 
utilizan colectores de válvulas de control de puertos múltiples. La Figura 5 muestra, por ejemplo, 
diversos colectores 46 de válvulas de control de 2 puertos y un colector 47 de válvulas de control 
de 8 puertos. Por supuesto, pueden utilizarse otros arreglos de control y válvula de presión 
adecuados. En otras realizaciones, pueden utilizarse válvulas para generar el flujo de fluido 
desde las fuentes de fluido a los cabezales dispensadores. 
[0036] Existen numerosas formas de dispensar las cantidades deseadas de fluidos desde 
las fuentes 16 a la celda 24. En una realización, el flujo desde la fuente 16 a la celda 24 se genera 
por la presión en el envase presurizado para la fuente 16. El caudal depende del número de 
válvulas abiertas en ese momento. A mayor número de válvulas abiertas 32, menor es el caudal y 
mayor es el tiempo requerido para mantener la válvula 32 abierta para dispensar una cantidad 
dada de fluido en la celda 24. El controlador 20 está programado para calcular el caudal sobre la 
base del número de válvulas abiertas 32 y computar el tiempo requerido para mantener cada 
válvula 32 abierta para dispensar la cantidad deseada de fluido a ese caudal. 
[0037] La Figura 6 muestra el sistema de vacío en el sistema de canales múltiples 
dispensador de reactivos 10. Una fuente de vacío 50 está acoplada con las bandejas de vacío 22 
(véase la Figura 1) a través de las válvulas de vacío para expulsar los reactivos a través de las 
celdas de reacción 24 dispuestas en las bandejas de vacío. Se proporciona un primer conjunto de 
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válvulas de vacío 52a para las seis bandejas de vacío 22 sobre la cara izquierda del cuerpo 26, y 
se proporciona un segundo conjunto de válvulas de vacío 52b para las seis bandejas de vacío 22 
sobre la cara izquierda del cuerpo 26, en la Figura 1. Puede utilizarse cualquier válvula 
adecuada. En la realización mostrada, las válvulas de vacío 52a y 52b son válvulas neumáticas 
operadas neumáticamente por medio de una fuente neumática 54 tal como una fuente de aire o 
similar a través de colectores de aire o gas 56a y 56b, respectivamente. Un ejemplo de una 
válvula adecuada es una válvula activada por medio de un diafragma disponible de Parker de 
Tucson, Arizona. La fuente de vacío 50 además está acoplada con las boquillas de vacío 34av, 
34bv para eliminar reactivos residuales en los cabezales dispensadores 14a y 14b (véase la 
Figura 4), a través de una primera (o izquierda) válvula de vacío 53a para el primer conjunto de 
cabezales dispensadores 14a y una segunda (o derecha) válvula de vacío 53b para el primer 
conjunto de cabezales dispensadores 14b. Las válvulas 53a, 53b son operadas neumáticamente 
por medio de la fuente neumática 54. Se proporcionan colectores de vacío 58a, 58b para los dos 
conjuntos de boquillas de vacío 34av, 34bv en cada conjunto de cabezales dispensadores 14a, 
14b (véanse las Figuras 2 y 3). 
[0038] La fuente neumática 54 además suministra gas a un par de estaciones CAL/VAC 
(calibración/vacío) 60 asociadas con los dos conjuntos de cabezales dispensadores 14a, 14b a 
través de válvulas de vacío 55a, 55b. Las estaciones CAL/VAC 60 se utilizan como estaciones 
de desechoos para cebar líneas y enjuagar puntas de boquillas, y también pueden utilizarse para 
chequear los caudales a través de las puntas de boquilla de las boquillas 34 para calibración. Para 
cada conjunto de válvulas, se utiliza un sensor de presión 62a o 62b para medir la presión del gas 
proporcionado por la fuente neumática 54, y se utiliza un regulador 64a o 64b para regular la 
presión. 
[0039] La Figura 7 muestra la interfaz entre el controlador 20 y diversas válvulas en el 
sistema de canales múltiples dispensador de reactivos 10. En primer lugar, se proporcionan 
tableros E/S (entrada/salida) 70a y un tablero de operación de una primera válvula o izquierda 
72a para la interfaz con las válvulas para el primero (o izquierdo) conjunto de cabezales 
dispensadores 14a. Las válvulas incluyen las válvulas de línea de fluido del cabezal dispensador 
32a para las siete fuentes de fluido (ACN ANHIDRO, A, C, G, T, X/Z, TET) asociadas con los 
ocho cabezales dispensadores 14a. Las siete fuentes de fluido toman siete puertos. Un octavo 
puerto se utiliza para las válvulas de vacío, que incluyen válvulas de vacío 52a (véase la Figura 
6) para las seis bandejas de vacío 22 sobre la cara izquierda del cuerpo 26 (véase la Figura 1), la 
válvula de vacío 53a para las primeras (o izquierdas) boquillas de vacío 34av, y la válvula de 
vacío 55a para la primera (o izquierda) estación CAL/VAC 56a (véase la Figura 6). Pueden 
proporcionarse puertos adicionales de acuerdo con lo que se muestra en la Figura 7. Por ejemplo, 
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un puerto (PUERTO 8) puede proporcionar la interfaz para el sensor de presión 43 del gas inerte 
(por ejemplo, He) (véase la Figura 5), el sensor de presión de aire 62, y otros sensores de vacío o 
volumen o similares. 
[0040] Asimismo, se proporcionan los primeros tableros E/S 70b y un segundo tablero 
72b de operación, o derecho, de una válvula para la interfaz con las válvulas para el segundo (o 
derecho) conjunto de cabezales dispensadores 14b. Las válvulas incluyen las válvulas de línea de 
fluido del cabezal dispensador 32b para las siete fuentes de fluido (ACN DE TAMBOR, 
DESBLOQUEANTE, OX-1, CAP A, CAP B, OX-2, OTRA) asociadas con los ocho cabezales 
dispensadores 14b. Las siete fuentes de fluido toman siete puertos. Un octavo puerto se utiliza 
para las válvulas de vacío, que incluyen válvulas de vacío 52b (véase l Figura 6) para las seis 
bandejas de vacío 22 sobre la cara izquierda del cuerpo 26 (véase la Figura 1), la válvula de 
vacío 53b para las segundas (o derechas) boquillas de vacío 34bv, y la válvula de vacío 55b para 
la segunda (o derecha) estación CAL/VAC 56b (véase la Figura 6). Pueden proporcionarse 
puertos adicionales según se muestra en la Figura 7. 
[0041] En operación, el controlador 20 controla el primer accionador 18a para mover el 
primer conjunto de cabezales dispensadores 14a a través de las celdas de reacción 24 en cada 
bandeja de vacío 22 de la Figura 1. El primer accionador 18a alinea los primeros cabezales 
dispensadores 14a con las celdas 24 para dispensar simultáneamente reactivos desde el primer 
conjunto de fuentes de reactivos y disolventes de lavado 12a en las celdas 24. El tipo y cantidad 
de los reactivos dispensados, así como la administración de un disolvente de lavado tal como 
acetonitrilo, son controlados por la apertura y cierre de las válvulas de la línea de fluido del 
cabezal dispensador 32a por medio del controlador 20 (véase la Figura 7). Típicamente, se 
dispensa un reactivo o disolvente de lavado a la vez. El controlador 20 además controla la 
válvula de vacío 53a para las boquillas de vacío 34av para eliminar los reactivos residuales de los 
cabezales dispensadores 14a y prevenir la contaminación cruzada entre diferentes reactivos en 
los cabezales dispensadores 14a (véase la Figura 6). El controlador 20 también controla la 
válvula de vacío 55a para la calibración en la estación CAL/VAC 50a (véase la Figura 6), y la 
válvula de vacío 52 asociada con la bandeja de vacío 22 particular en la que las celdas de 
reacción 24 están dispuestas para recibir los reactivos durante ese tiempo. El primer accionador 
18a opera los cabezales dispensadores 14a a través de las celdas de reacción 24 en secuencia 
para dispensar los reactivos de acuerdo con protocolos deseados según lo programado en el 
controlador 20 para lograr las etapas de síntesis deseadas en cada una de las celdas 24. 
[0042] Las otras etapas de síntesis implican dispensar fluidos desde el segundo conjunto 
de fuentes de reactivos y disolvente de lavado 12b en las celdas de reacción 24. El controlador 
20 controla el segundo accionador 18b para mover el segundo conjunto de cabezales 
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dispensadores 14b a través de las celdas de reacción 24 en cada bandeja de vacío 22 de la Figura 
1. El segundo accionador 18b alinea los segundos cabezales dispensadores 14b con las celdas 24 
para dispensar simultáneamente reactivos desde el segundo conjunto de fuentes de reactivos y 
disolventes de lavado 12b en las celdas 24. El tipo y cantidad de los reactivos dispensados, así 
como la administración de un disolvente de lavado tal como acetonitrilo, son controlados por la 
apertura y cierre de las válvulas de la línea de fluido del cabezal dispensador 32b por medio del 
controlador 20 (véase la Figura 7). Típicamente, se dispensa un reactivo o disolvente de lavado a 
la vez. El controlador 20 además controla la válvula de vacío 53b para las boquillas de vacío 
34bv para eliminar los reactivos residuales de los cabezales dispensadores 14b y prevenir la 
contaminación cruzada entre diferentes reactivos en los cabezales dispensadores 14a (véase la 
Figura 6). El controlador 20 también controla la válvula de vacío 55b para la calibración en la 
estación CAL/VAC 50b (véase la Figura 6), y la válvula de vacío 52 asociada con la bandeja de 
vacío 22 particular en la que las celdas de reacción 24 están dispuestas para recibir los reactivos 
durante ese tiempo. El segundo accionador 18b opera los cabezales dispensadores 14b a través 
de las celdas de reacción 24 en secuencia para dispensar los reactivos de acuerdo con protocolos 
deseados según lo programado en el controlador 20 para lograr las etapas de síntesis deseadas en 
cada una de las celdas 24. 
[0043] Los dos accionadores 18a, 18b pueden controlarse para mover los cabezales 
dispensadores 14a, 14b hacia diferentes bandejas de vacío 22 para dispensar fluidos en diferentes 
celdas 24 en diferentes ubicaciones en cualquier secuencia deseable. Por ejemplo, los segundos 
cabezales dispensadores 14b pueden seguir la vía de los primeros cabezales dispensadores 14a, 
pero también pueden tomar una vía diferente, tal como una formación escalonada con respecto a 
los primeros cabezales dispensadores 14a. Dado que cada conjunto de cabezales dispensadores 
14a, 14b puede dispensar fluidos simultáneamente desde una pluralidad de fuentes de fluido, la 
administración de reactivos y disolventes de lavado en celdas múltiples puede lograrse sin 
movimientos excesivos y con un control y posicionamiento elaborados de los cabezales 
dispensadores, mejorando así el rendimiento y reduciendo la complejidad del procedimiento de 
administración. 
[0044] Las disposiciones descritas con anterioridad de aparatos y procedimientos son 
meramente ilustrativas de aplicaciones de los principios de esta invención y pueden realizarse 
numerosas otras realizaciones y modificaciones sin desviarse del alcance de la invención 
definida en las reivindicaciones. Por ejemplo, en lugar de columnas de reacción individuales 
ubicadas dentro de la bandeja de vacío, los sitios de reacción pueden formarse sobre un bloque 
único y ubicarse en la bandeja de vacío. La sección transversal de los sitios de reacción puede ser 
redonda, cuadrada o de otras formas. Además, las celdas 24 pueden tener, cada una, un diámetro 
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mayor que 9 mm en algunas realizaciones. En general, el tamaño del extremo dispensador de 
cada cabezal dispensador 14 es menor que el tamaño de la celda 24 que recibe el fluido desde el  
cabezal dispensador 14. Para una placa de microtitulación de 96 pocillos estándar, el tamaño es 9 
mm. En otro sistema, puede haber 20 líneas en el conjunto de boquillas dentro de un único 

� cabezal dispensador, y el tamaño del extremo dispensador será de aproximadamente 12 mm. La 
celda de reacción tendrá un orificio de aproximadamente 14 mm y habrá 48 celdas de reacción 
por placa de microtitulación. Por lo tanto, el alcance de la invención no debe determinarse con 
referencia a la descripción anterior, sino que en cambio debe determinarse con referencia a las 
reivindicaciones adjuntas junto con su alcance total de equivalentes. 
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REIVINDICACIONES 

1. Cabezal dispensador de reactivos de múltiples canales (14a, 14b) para 
� introducir una pluralidad de reactivos en una celda (24), comprendiendo el cabezal dispensador: 

un cuerpo del cabezal dispensador que tiene un extremo dispensador con un 
tamaño de salida comparable con el tamaño de la celda (24); y 

un grupo de boquillas (34) que incluyen una pluralidad de boquillas dispensadoras 
de reactivo que se disponen de modo que estén fluidamente acopladas con una pluralidad de 

�� fuentes de reactivo (12a, 12b), estando el grupo de boquillas agrupado para proporcionar una 
pluralidad de salidas de boquillas en el cuerpo del cabezal dispensador en comunicación fluida 
con el extremo dispensador para permitir que una pluralidad de reactivos de la pluralidad de 
fuentes de reactivo se dispense al mismo tiempo a la celda (24) a través del extremo dispensador 
del cuerpo del cabezal dispensador. 

�� 2. Cabezal dispensador según la reivindicación 1, en el que la pluralidad de 
boquillas dispensadoras de reactivo (34) son cada una acoplables por separado con una 
respectiva de la pluralidad de fuentes de reactivo. 

3. Cabezal dispensador según la reivindicación 1 ó 2, en el que el extremo 
dispensador del cuerpo del cabezal dispensador tiene una dimensión máxima de 

�� aproximadamente 9 mm. 
4. Cabezal dispensador según cualquier reivindicación anterior, en el que las 

boquillas (34) tienen cada una un diámetro exterior no menor de aproximadamente 1,5 mm. 
5. Aparato dispensador de reactivos de múltiples canales que comprende el 

cabezal dispensador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores y las fuentes de reactivo 
�� (12a, 12b). 

6. Aparato según la reivindicación 5, en el que la pluralidad de boquillas 
dispensadoras de reactivo (34) están acopladas por separado con las fuentes de reactivo de bases 
A, C, G, T y un activador. 

7. Aparato según la reivindicación 5, en el que la pluralidad de boquillas 
�� dispensadoras de reactivo (34) están acopladas por separado con las fuentes de reactivos 

desbloqueantes de ácidos, oxidantes y agentes de terminación de cadena. 
8. Aparato según la reivindicación 5, 6 ó 7, en el que el grupo de boquillas (34) 

incluye una boquilla de lavado que está fluidamente acoplada con una fuente de disolvente de 
lavado. 

�� 9. Aparato según la reivindicación 5, 6 ó 7, en el que el grupo de boquillas (34) 
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incluye una boquilla de lavado que está fluidamente acoplada con una fuente de disolvente de 
lavado que comprende acetonitrilo. 

10. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 9, en el que el grupo de 
boquillas (34) incluye una boquilla de vacío que está acoplada con una fuente de vacío. 

� 11. Aparato según la reivindicación 10, en el que la salida de boquilla de la 
boquilla de vacío está dispuesta próxima a las salidas de boquilla de las boquillas dispensadoras 
de reactivo. 

12. Aparato según la reivindicación 5, en el que el aparato comprende: 
una pluralidad de cabezales dispensadores (14a, 14b) para introducir una 

�� pluralidad de reactivos en una pluralidad de celdas (24); y 
una pluralidad de fuentes de reactivo (12a, 12b), en el que las boquillas 

dispensadoras de reactivo están acopladas con una de las respectivas fuentes de reactivo (12a, 
12b). 

13. Aparato según la reivindicación 12, que además comprende una pluralidad de 
�� válvulas de boquillas dispensadoras de reactivo (32a), cada una acoplada con una de las 

boquillas dispensadoras de reactivo para controlar el flujo de reactivo desde las fuentes de 
reactivo a las boquillas dispensadoras de reactivo. 

14. Aparato según la reivindicación 12 ó 13, que también comprende al menos 
una fuente de disolvente de lavado y al menos una boquilla de lavado acoplada con la al menos 

�� una fuente de disolvente de lavado, en el que el grupo de boquillas agrupado en cada cuerpo del 
cabezal dispensador incluye al menos una boquilla de lavado. 

15. Aparato según la reivindicación 14, que también comprende al menos una 
válvula de boquilla de lavado (32a) acoplada con una de la al menos una válvula de lavado para 
controlar el flujo de disolvente de lavado desde la al menos una fuente de disolvente de lavado a 

�� la al menos una boquilla de lavado. 
16. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 15, en el que el grupo 

de boquillas (34) agrupado en cada cuerpo de cabezales dispensadores incluye una boquilla de 
vacío que está acoplada con una fuente de vacío. 

17. Aparato según la reivindicación 16, que también comprende una válvula de 
�� boquilla de vacío acoplada con la boquilla de vacío para controlar el flujo de vacío a través de la 

boquilla de vacío. 
18. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 17, en el que la 

pluralidad de cabezales dispensadores comprende al menos un primer cabezal dispensador y al 
menos un segundo cabezal dispensador, teniendo cada primer cabezal dispensador del mismo un 

�� grupo de primeras boquillas acopladas con un primer conjunto de la pluralidad de fuentes de 
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reactivo, teniendo cada segundo cabezal dispensador del mismo un grupo de segundas boquillas 
acopladas con un segundo conjunto de la pluralidad de fuentes de reactivo que es diferente del 
primer conjunto de fuentes de reactivo. 

19. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 17, en el que la 
pluralidad de cabezales dispensadores comprende al menos un primer cabezal dispensador y al 
menos un segundo cabezal dispensador, teniendo cada primer cabezal dispensador del mismo un 
grupo de primeras boquillas acopladas con un primer conjunto de la pluralidad de fuentes de 
reactivo que comprende las bases A, C, G, T y un activador, teniendo cada segundo cabezal 
dispensador del mismo un grupo de segundas boquillas acopladas con un segundo conjunto de la 
pluralidad de fuentes de reactivo que es diferente del primer conjunto de fuentes de reactivo. 

20. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 17, en el que la 
pluralidad de cabezales dispensadores comprende al menos un primer cabezal dispensador y al 
menos un segundo cabezal dispensador, teniendo cada primer cabezal dispensador del mismo un 
grupo de primeras boquillas acopladas con un primer conjunto de la pluralidad de fuentes de 
reactivo, teniendo cada segundo cabezal dispensador del mismo un grupo de segundas boquillas 
acopladas con un segundo conjunto de la pluralidad de fuentes de reactivo que comprenden 
desbloqueantes de ácidos, oxidantes y agentes de terminación de cadena. 

21. Aparato según la reivindicación 18, 19 ó 20, que además comprende un 
primer accionador (18a) configurado para mover cada uno del al menos un primer cabezal 
dispensador (14a) desde una celda (24) a otra celda (24) para introducir reactivos desde el primer 
conjunto de fuentes de reactivo en las celdas (24). 

22. Aparato según la reivindicación 21, que también comprende un segundo 
accionador (18b) configurado para mover cada uno del al menos un segundo cabezal dispensador 
(14b) desde una celda (24) a otra celda (24) para introducir reactivos desde el segundo conjunto 
de fuentes de reactivo en las celdas (24). 

23. Aparato según la reivindicación 22, que también comprende un controlador 
(20) acoplado con el primer y segundo accionadores (18a y 18b) para controlar automáticamente 
los movimientos del al menos un primer cabezal dispensador y del al menos un segundo cabezal 
dispensador para introducir reactivos del primer y segundo conjuntos de fuentes de reactivo por 
separado en las celdas (24). 

24. Aparato según la reivindicación 23, que también comprende una pluralidad de 
válvulas de boquilla dispensadoras de reactivo (32a), cada una acoplada con una de las boquillas 
dispensadoras de reactivo (34), en el que el controlador (20) está acoplado con las válvulas de 
boquilla dispensadoras de reactivo para controlar el flujo de reactivo desde las fuentes de 
reactivo a las primeras boquillas en el al menos un primer cabezal dispensador y a las segundas 
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boquillas en el al menos un segundo cabezal dispensador. 
25. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 24, en el que el extremo 

dispensador de cada cuerpo del cabezal dispensador tiene una dimensión máxima de 
aproximadamente 9 mm. 

� 26. Aparato según la reivindicación 25, en el que la pluralidad de cabezales 
dispensadores comprende una pluralidad de primeros cabezales dispensadores (14a) y una 
pluralidad de segundos cabezales dispensadores (14b), en el que los primeros cabezales 
dispensadores están espaciados aproximadamente 9 mm entre sí, y en el que los segundos 
cabezales dispensadores están espaciados aproximadamente 9 mm entre sí. 

�� 27. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 26, que además 
comprende una fuente de gas (40) para lograr que la pluralidad de fuentes de reactivo (12a, 12b) 
sea administrada, cada una, a las boquillas dispensadoras de reactivo (34) por medio de 
presurización con un gas inerte. 

28. Aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 27, que además 
�� comprende una fuente de vacío para evacuar las celdas (24). 

29. Sistema que comprende el aparato según cualquiera de las reivindicaciones 12 
a 28 y una carcasa con un ambiente inerte que contiene el aparato en un ambiente inerte. 

30. Procedimiento para introducir una pluralidad de reactivos en una pluralidad de 
celdas (24), comprendiendo el procedimiento: 

�� proporcionar una pluralidad de fuentes de reactivo (12a, 12b); 
proporcionar una pluralidad de boquillas dispensadoras de reactivo (34), cada una 

acoplada con una respectiva de la pluralidad de fuentes de reactivo; 
proporcionar una pluralidad de cabezales dispensadores (14a, 14b), incluyendo 

cada cabezal dispensador un cuerpo del cabezal dispensador que tiene un extremo dispensador 
�� con un tamaño de salida comparable con el tamaño de una de dichas celdas (24), teniendo cada 

cuerpo de cabezal dispensador del mismo un grupo de boquillas agrupadas para proporcionar 
pluralidad de salidas de boquilla en el cuerpo del cabezal dispensador en comunicación fluida 
con el extremo dispensador, incluyendo el grupo de boquillas más de una boquilla dispensadora 
de reactivo de la pluralidad de boquillas dispensadoras de reactivo; y 

�� controlar los flujos de reactivos desde la pluralidad de fuentes de reactivo a través 
de la pluralidad de boquillas dispensadoras de reactivo para dispensar pluralidad de reactivos al 
mismo tiempo a una de las celdas (24) a través del extremo dispensador de dicho cuerpo del 
cabezal dispensador a través del grupo de boquillas agrupado en ese cuerpo del cabezal 
dispensador. 

�� 31. Procedimiento según la reivindicación 30, en el que los flujos de reactivos a 

ES 2 347 644 T3



��

través de cada cuerpo del cabezal dispensador son controlados operando una pluralidad de 
válvulas dispensadoras de reactivo (32a), cada una acoplada con una de las boquillas 
dispensadoras de reactivo (34) en base a los caudales para dispensar cantidades preestablecidas 
de reactivos a través del grupo de boquillas agrupado en cada cuerpo del cabezal dispensador en 

� tiempos preestablecidos a través del extremo dispensador del cuerpo del cabezal dispensador a 
una de las celdas (24). 

32. Procedimiento según la reivindicación 30, en el que los flujos de reactivos a 
través de cada cuerpo del cabezal dispensador son controlados para proporcionar un reactivo a la 
vez a través del cuerpo del cabezal dispensador. 

�� 33. Procedimiento según la reivindicación 30, que además comprende: 
proporcionar al menos una fuente de disolvente de lavado y al menos una boquilla 

de lavado acoplada con la al menos una fuente de disolvente de lavado, en el que el grupo de 
boquillas (34) agrupado en cada cuerpo del cabezal dispensador incluye al menos una boquilla 
de lavado; y 

�� dispensar disolvente de lavado a través de la al menos una boquilla de lavado en 
cada cuerpo del cabezal dispensador en tiempos preestablecidos. 

34. Procedimiento según la reivindicación 30, que también comprende: 
proporcionar una boquilla de vacío en el grupo de boquillas (34) agrupado en 

cada cuerpo del cabezal dispensador; y 
�� hacer vacío a través de la boquilla de vacío en cada cuerpo del cabezal 

dispensador entre la dispensación de diferentes reactivos a través del cuerpo del cabezal 
dispensador. 

35. Procedimiento según la reivindicación 30, en el que la pluralidad de cabezales 
dispensadores comprende al menos un primer cabezal dispensador (14a) y al menos un segundo 

�� cabezal dispensador (14b), teniendo cada primer cabezal dispensador del mismo un grupo de 
primeras boquillas acopladas con un primer conjunto de la pluralidad de fuentes de reactivo, 
teniendo cada segundo cabezal dispensador del mismo un grupo de segundas boquillas acopladas 
con un segundo conjunto de la pluralidad de fuentes de reactivo que es diferente del primer 
conjunto de fuentes de reactivo. 

�� 36. Procedimiento según la reivindicación 35, que también comprende al menos 
uno de: mover cada primer cabezal dispensador (14a) desde una celda (24) a otra celda (24) para 
introducir reactivos del primer conjunto de fuentes de reactivo a las celdas (24); y mover cada 
segundo cabezal dispensador desde una celda (24) a otra celda (24) para introducir reactivos del 
segundo conjunto de fuentes de reactivo en las celdas (24). 

�� 37. Procedimiento según la reivindicación 35, en el que al menos uno de: la 
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pluralidad de cabezales dispensadores comprende una pluralidad de primeros cabezales 
dispensadores (14a), y el procedimiento además comprende controlar los flujos a través de las 
primeras boquillas de los primeros cabezales dispensadores para dispensar reactivos del primer 
conjunto de fuentes de reactivo a celdas (24) separadas simultáneamente; y la pluralidad de 

� cabezales dispensadores comprende una pluralidad de segundos cabezales dispensadores (14b), y 
el procedimiento además comprende controlar los flujos a través de las segundas boquillas de los 
segundos cabezales dispensadores para dispensar reactivos del segundo conjunto de fuentes de 
reactivo a celdas (24) separadas simultáneamente. 

38. Procedimiento según la reivindicación 35, 36 ó 37, en el que el primer y 
�� segundo cabezal dispensador (14a y 14b) se mueven automáticamente por medio del control de 

un ordenador. 
39. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 30 a 38, en el que el 

procedimiento se realiza en un ambiente inerte. 
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCIÓN 

Esta lista de referencias citadas por el solicitante está prevista únicamente para ayudar al lector y 
no forma parte del documento de patente europea. Aunque se ha puesto el máximo cuidado en su 

� realización, no se pueden excluir errores u omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad 
al respecto. 

Documentos de patente citados en la descripción 

�� • US 5814700 A [0007] 
• US 5837858 A [0007] 
• US 6001311 A [0007] 
• WO 9833586 A [0008] 
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