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1. OBJECTIVO 

El objetivo de la presente IT es establecer el método de trabajo para el 

adecuado uso de la Centrífuga Electrónica Selecta Meditronic BL-5. 

 

2. ALCANCE 

Esta IT se empleara para todas aquellas muestras que requieran de una 

centrifugación controlada, para obtener unos resultados repetitivos. 

 

3. REFERENCIA 

No procede. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Son responsables de esta IT: 

 Técnico responsable del laboratorio: Tiene la responsabilidad de que el 

instrumento, así como todo el material estén en perfecto estado. 

 Operador: Tiene la responsabilidad de practicar el ensayo como se 

indica en esta IT i registrar los datos y características del ensayo, así 

como la finalidad del ensayo en el registro RIT_002. 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

 Centrífuga electrónica Selecta Meditronic BL-5. 

 Tubos de polipropileno. 

 Tubos de  policarbonato 

REACTIVOS:  

 Muestras 
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6. PROCEDIMENTO 

 Preparar las muestras en los tubos correspondientes. 

 Presionar la tecla  , para abrir la tabla superior. 

 Colocar los tubos de forma compensada. 

 Una vez colocados los tubos se cerrará la tapa. 

 La centrífuga autodetectará el código del rotor, el cual se debe anotar 

en el registro, junto con los datos máximos del cabezal. 

 Presionar  para introducir los valores de trabajo de un programa 

predefinido. Indicar en el registro el valor del programa.  

 Presionar  durante dos segundos para configurar valores de 

ensayo no incluidos en ningún programa. 

 En STATUS aparece “Confi” 

 Presionar la tecla  para desplazar el menú por las distintas 

variables a modificar. Las opciones son: 

o  Fuerza centrífuga. Viene determinado por el propio cabezal. No 

modificable. 

o  Velocidad de aceleración. Máximo 500 rpm/s2. Mínimo 10 

rpm/s2. Resolución 10 rpm/s2 

o  Velocidad de deceleración. Máximo 500 rpm/s2. Mínimo 10 

rpm/s2. Resolución 10 rpm/s2. 

o  Velocidad de giro. Máximo 15000 rpm (800 si los tubos de 

centrífuga son de cristal). Mínimo 300 rpm. Resolución 10 rpm. 

o  Tiempo de giro. Máximo 9h 59 min. Mínimo 1min. Resolución 1 

min. 

o  Nº de programa. 

    _ 
_h__m 

    Rpm 

    

Rpm/s
2
 

    
Rpm/s

2
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 Con las teclas  y  modifica los valores de cualquiera de las 

opciones anteriores.  

 Una vez acabado el programa presionar . 

 En la pantalla indica que la pantalla indique STATUS: STORED 

 Presionar  para iniciar el ensayo. 

 No abrir la tapadera hasta STATUS: STOP 

 Abrir la tapadera presionando  y retirar las muestras. 

 Si se quiere realizar un nuevo ensayo, introducir las muestras cerrar la 

tapadera y presionar , seleccionar el número de programa creado 

u otro distinto, presionar . 

 Apagar el aparato en el botón general. 

 

7. CÁLCULOS 

No procede. 

 
8. REVISIÓN DEL PROCEDIMENTO 

Se efectuará una revisión de la IT al menos una vez cada dos años, y en 

cualquier momento que sea requerido por el director del departamento, o por 

necesidades del SGC.  

 

9. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

No procede 

 
10. INSTRUCCIONES RELACIONADAS 

No procede 

 

11. ANEXOS 

No procede 
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12. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

RIT_002: Formato para la captación de los datos de uso de la Centrífuga. 

Control del Registro: 

Descripción Clasificación Ubicación 
Tiempo 

de vida 

Responsable 

de eliminación 

Datos de 

uso 
Cronológica 

Archivo de registros. 

Despacho del Técnico 

de Laboratorio 

3 años 
Técnico de 

Laboratorio 

 

13. CAPACITACIÓN 

Técnico de laboratorio: Ingeniero Técnico Industrial en Química o similar. 

Operador: Estudiante de Ingeniería Técnica de último curso o similar. 

 

14. ERROR, REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 

No procede debido a que no se obtienen resultados directos. 

 

15. SEGURIDAD E HIGIENE 

Siempre que se realice la presente IT es obligatorio el uso de los equipos 

de protección individual:  

 Guantes de protección para productos químicos. 

 Protección facial 

 Bata 

 


