
Resumen de la oferta 
 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) ha desarrollado un 
nuevo dispositivo que permite administrar fluidos 
de forma automática o semiautomática a placas 
de pocillos invertidas.  
 
Descripción de la oferta 
 
El rellenado de placas de pocillos es el primer 
paso para la realización de cultivos celulares, 
pruebas diagnósticas, secuenciados, amplificación 
de ácidos nucleicos, entre otras aplicaciones. Este 
procedimiento que puede realizarse de manera 
automática con complejos y costosos 
dispensadores automáticos, suele también 
realizarse de forma manual depositando una gota 
de líquido en cada pocillo de la placa con la ayuda 
de un gotero o una pipeta. Este proceso, cuando 
es ejecutado de forma manual, ocasiona la 
pérdida de parte de los reactivos empleados, 
provoca que no se obtengan volúmenes iguales en 
cada uno de los pocillos y requiere de más tiempo 
de trabajo.   
 
La tecnología aquí presentada, resuelve los 
anteriores problemas, evitando la aplicación de 
fluidos en placas de forma manual. Se basa en un 
novedoso sistema donde la aplicación del fluido se 
realiza con la placa de pocillos invertida, de modo 
que el efecto predominante de la tensión 
superficial en distancias pequeñas provoca que el 
fluido se adhiera a la superficie interior de los 
pocillos de una placa. De este modo, con un solo 
gesto en el que la placa es colocada en posición 
invertida sobre las jeringas, todos los pocillos de la 
placa son dispensados. Además, el volumen que 
queda adherido a cada pocillo es idéntico y al ser 
un sistema cerrado se evita la perdida de reactivos 
en el proceso de dispensación.  
 
 
Ventajas de la oferta 
 

- La aplicación de este dispositivo permite una 
semiatomatización o automatización de los procesos de 
dispensación de placas, lo que redunda en un 
considerable ahorro de tiempo.  
 
- La utilización de este dispositivo evita que se 
desperdicien reactivos en la preparación de placas.  
 
- Exactitud en el volumen que se necesita depositar 
en cada pocillo de la placa. 
 
-  Dispositivo de fácil fabricación. 
 
- El principio de la tensión superficial en el que se basa 
este dispositivo, permitiría la generación de 
nuevos dispensadores automáticos más rápidos y 
precisos. 
 
- La aplicación industrial de la tecnología; podría 
aplicarse a procesos de mayor escala de manera 
sencilla.   
 
Propiedad industrial Intelectual 
 
La presente tecnología está protegida mediante 
patente. 
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¿Qué se busca?  
 
El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia 
de explotación y/o colaboración. 
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