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OBJETIVO DEL SEMINARIO 
 
COMO OPTIMIZAR RECURSOS, AUMENTANDO EL RENDIMIENTO DE 
TRABAJO ENTRE LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS, ASÍ COMO 
EVITAR LAS LESIONES ASOCIADAS AL PIPETEO. ESTANDARIZAR LA 
CALIDAD DEL PIPETEO ENTRE LOS DIFERENTES USUARIOS PARA 
ASEGURAR UNOS RESULTADOS PRECISOS Y REPRODUCIBLES, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL MANIPULADOR. 
 
Desarrollaremos los siguientes temas: 
 

1) Correcto manejo de la pipeta para obtener resultados exactos y precisos. 
 

• Tipos de pipetas 
• Partes internas, funcionamiento y mantenimiento. 
• La estanqueidad, averías mas frecuentes. 
• Técnicas de pipeteo: Pipeteo tradicional y pipeteo inverso 
• Rango de utilización en pipetas de volumen variable. 
• Aumento del rendimiento con pipetas electrónicas. 
• Puntos críticos en el pipeteo: Posición de la pipeta, profundidad de 

inmersión y humectación. 
• Cuidado y almacenaje de las pipetas 
• Problemas prácticos que surgen con determinados fluidos 

(disolventes orgánicos, ácidos, muestras radiactivas, aparición de 
trazas orgánicas…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguido cliente, 
 
Le informamos a continuación del objetivo de este 
seminario, y de los temas que trataremos en él. 



 

 
 
 

2) Como calibrar este instrumento  
 

• Calibración según la ISO 8655 
• Que balanza debemos utilizar para calibrar. 
• Calibración de multicanales 

 
3) Prevención de lesiones másculo-esqueléticas en el uso de la pipeta 

• Frecuencia de estas lesiones 
• Características ergonómicas de las pipetas para reducir la incidencia 

de las lesiones asociadas. 
 

4) Pipeteo en Biotecnología,  este bloque se adaptará a las necesidades del 
grupo. 

 
     Aplicaciones generales: 

• Aplicación de puntas especiales según la necesidad de la técnica.  
• Como trabajar con placas de diferente formato aumentando el 

rendimiento en tiempo y reactivos.  
• Manipulación de 96 muestras en una sola dispensación, utilizando 

placas de 96 y 384 pocillos: LIQUIDATOR 
 

Aplicaciones en técnicas de PCR, qPCR: 
 

• Aplicación de pipetas electrónicas en PCR, trasvase de muestras en 
microtubos (desde la gradilla) a placas de 96 y 384 pocillos, para su 
posterior manipulación utilizando multicanales. 

• Aumento del rendimiento en reactivos para qPCR, como reducir la 
evaporación trabajando con PCR en placas. 

 
Este seminario lo impartimos en los principales centros de Investigación, 
hospitales, Industria farmacéutica, donde el conseguir unos resultados exactos y 
precisos con las pipetas es una garantía en los resultados finales de las 
investigaciones. 
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