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10 Puntos esenciales para
reexaminar el proceso de ensamblaje

de su dispositivo médico

Le agradecemos el interés mostrado en las soluciones de
dosificación Nordson EFD.

Para un análisis reservado sobre el modo en que podemos contribuir
a mejorar sus sistemas de dosificación para dispositivos médicos, le
invitamos a ponerse en contacto con nuestros expertos en aplicación
de producto llamando al +34-943-132-243, o escribiendo a
espanol@nordsonefd.com.



Los fabricantes de dispositivos médicos que ensamblan dispositivos y equipos deben
cumplir con las estrictas normas de la FDA por lo referido a la calidad y a la uniformidad del
producto, lo que hace esencial un control riguroso del proceso. Los fluidos para la fabricación
de dispositivos médicos pueden ser sumamente caros. Es indispensable
disponer de un equipo de ensamblaje de calidad que genere resultados uniformes y precisos,
sin la contaminación del fluido, para evitar costosos desperdicios. 

¿Su sistema de dosificación actual le está dando depósitos precisos con un mantenimiento
mínimo - o está aplicando cantidades no uniformes de fluido y desperdiciando demasiado
tiempo y dinero en periodos de inactividad, corrección del trabajo y limpieza?

Este documento analiza algunos problemas comunes que se encuentran con los sistemas
típicos de dosificación de fluidos en la industria de los dispositivos médicos, y ofrece conse-
jos útiles para mejorar el rendimiento de su válvula dosificadora.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Si podemos brindarle mayor ayuda,
le rogamos que se ponga en contacto con nuestros expertos en aplicación de producto lla-
mando al 800-556-3484 o escribiendo a info@nordsonefd.com.

¿Su sistema de dosificación para dispositivos médicos le
está dando todo el rendimiento que usted quisiera?
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1. ¿Está utilizando la mejor válvula dosificadora para su 
aplicación de fluidos?
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Para la mayor parte de las aplicaciones de dosificación para dispositivos médicos,
es una buena opción una válvula de diafragma o de pistón bien diseñada, universal,
que pueda gestionar una amplia variedad de viscosidades de fluido

Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, los mejores resultados se obtienen
con una válvula cuyo diseño y configuración estén cuidadosamente adaptados a las
características específicas del fluido que se debe dosificar.

Fluidos dificultosos como el cianoacrilato para uso médico
Las piezas interiores en contacto con el líquido, así como los accesorios y tubos
que entran en contacto con el fluido, se deben escoger siempre cuidadosamente
por lo referido a la compatibilidad con el fluido que se debe dosificar.

Por ejemplo, cuando se trabaja con los cianoacrilatos utilizados en catéteres y
stents, las válvulas de diafragma cuyas piezas en contacto con el líquido son de
polímero inerte de ultra alto peso molecular (UHMW) son una buena opción, puesto
que no reaccionan con el fluido. En cambio, los accesorios para fluidos de nylon o
metal nunca se deben utilizar con cianoacrilatos, porque absorben la humedad y
provocan un endurecimiento prematuro. Utilice en su lugar accesorios de polietileno
o de polipropileno. Los tubos recubiertos de polietileno o de PTFE FEP química-
mente inerte son una buena opción para las mangueras de alimentación del fluido.

Fluidos de viscosidad baja a media
Los líquidos acuosos, como los disolventes y los adhesivos a base de agua, tienen
requisitos muy diversos, en especial cuando se necesitan depósitos muy pequeños.
Para estas aplicaciones, a menudo se aconsejan las válvulas de aguja, porque el
corte se produce cerca de la salida de la válvula o de la punta dosificadora. Ésta es
una característica de diseño importante, ya que minimiza el volumen muerto que
puede provocar goteo o rezumado.

Cuando se utilizan fluidos en aplicaciones críticas, como la fijación de agujas, existe
incluso una válvula de aguja que "asienta" dicha aguja en la punta dosificadora en
vez del cuerpo de la válvula. Eliminando virtualmente el volumen muerto, este dis-
eño permite producir también micro-depósitos más pequeños y uniformes.

Fluidos viscosos
Por ejemplo, los materiales viscosos, como los selladores o las siliconas RTV uti-
lizadas para fijar componentes de marcapasos, plantean desafíos muy distintos con
respecto a los fluidos más acuosos como los adhesivos o los disolventes.

Cuando se usan fluidos viscosos, una válvula de alta presión con un diseño de car-
rete equilibrado proporciona un buen control. Conviene también que tenga carac-
terísticas de "succión": Esto evitará goteo y residuos, y contribuirá a disminuir la
corrección del trabajo y limpieza, a menudo asociados al ensamblaje de los materi-
ales más dificultosos.

Los mejores resultados se obtienen cuando
el diseño de la válvula corresponde a las
propiedades del fluido a dosificar

Las válvulas de di-
afragma cuyas  piezas
en contacto con el
líquido son inertes, son
una buena opción
cuando se trabaja con
fluidos reactivos.

Las válvulas de aguja minimizan el volumen
muerto cuando se hacen depósitos muy pe-
queños de líquidos poco viscosos

Asiento de la aguja

.



2. ¿Está utilizando un sistema de válvula dosificadora? ¿o
simplemente una válvula dosificadora?
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Adoptar un enfoque de "sistema" para una dosificación de fluidos y evaluar cuidadosamente todos los
detalles - incluso elementos tan pequeños como un accesorio de fluidos - le ayudará a evitar muchos
problemas en su línea de ensamblaje de dispositivos médicos. 

Un sistema de válvula dosificadora tiene cuatro componentes principales: 

• La válvula dosificadora

• Una punta dosificadora de precisión

• Un medio para iniciar el ciclo de dosificación

• Un tanque del fluido

La mayor precisión, fiabilidad y rendimiento de la producción se obtienen cuando los cuatro compo-
nentes están diseñados para trabajar en conjunto como un sistema integrado. Este enfoque también sim-
plifica los procesos de calificación y de validación.

Una válvula combinada con un controlador de válvula específico, habitualmente proporciona un tiempo
de respuesta más rápido que una válvula activada a través de medios mecánicos o por un PLC a distan-
cia. Un controlador específico también hace que el tamaño del depósito se pueda ajustar con mucha
mayor precisión que con otros métodos, y se puede interconectar con el PLC principal de la línea de en-
samblaje.

Las puntas deben ser de alta calidad, para garantizar que el líquido fluya sin impedimentos, y deben ser
apropiadas para el fluido y el volumen específicos a dosificar.

Los tanques de fluido siempre deben estar equipados con regulador de purga constante, para mantener
constante la presión del fluido y evitar variaciones de tamaño del depósito a medida que el nivel de fluido
pasa de lleno a vacío.

Un sistema de válvula dosificadora
integrado por válvula, punta dosifi-
cadora, controlador de válvula y
tanque del fluido.
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3. ¿Su aplicación exige válvulas que deben cumplir con las nor-
mas CIP o SIP?

En las aplicaciones médicas, una correcta colocación del revestimiento, cobertura y
grosor son elementos fundamentales.

Las herramientas manuales y los sistemas de pulverización que sólo permiten un
ajuste aproximado, puede que no proporcionen la cobertura controlada y uniforme
necesaria para lograr resultados previsibles del proceso y un desempeño fiable del
dispositivo.

Las válvulas asépticas disponen de un recorrido de fluido homogéneo y libre de
zonas de atrapamiento. Las piezas en contacto con el líquido y que responden a las
normas FDA hacen que la válvula sea apropiada para los procesos de ensamblaje de
dispositivos médicos CIP (Clean-In-Place o de limpieza in situ) y SIP (Sterilize-In-
Place o de esterilización in situ).

Los componentes de la válvula dosificadora aséptica que entran en contacto con el
líquido pueden ser de acero inoxidable 316L o de PTFE, para responder a las normas
biofarmacéuticas de los procesos de ensamblaje de dispositivos médicos. Es posible
eliminar las roscas interiores para proporcionar un recorrido de fluido homogéneo y
fácil de limpiar, sin zonas de atrapamiento y con el cuerpo de la válvula de fluido elec-
tropulido, para aumentar la resistencia a la corrosión. Los tamaños de depósito de la
válvula aséptica pueden variar de 0,5 microlitros hasta un índice de flujo continuo de
60 mililitros por segundo. Estas válvulas dosificadoras se cierran después de cada
ciclo con un corte rápido y neto, que elimina los goteos.

De la misma manera, las válvulas de pulverización asépticas también tienen un recor-
rido de fluido libre de toda zona de atrapamiento - un factor de fundamental impor-
tancia en las aplicaciones de fluido estériles y asépticas que utilizan fluidos de
viscosidad medio-baja. Una válvula de pulverización aséptica funciona mejor con una
punta dosificadora de calibre pequeño, para producir patrones de aspersión redon-
dos uniformes. Por otra parte, algunas válvulas pulverizadoras asépticas se pueden
equipar con boquillas de aire en forma de abanico, para ofrecer un área de cobertura
más amplia.

Las válvulas asépticas y las válvulas de pulverización asépticas proporcionan a los
fabricantes de dispositivos médicos un método de revestimiento preciso y económi-
camente conveniente, en condiciones de aumentar el rendimiento, reducir los costes
de producción y mejorar el control del proceso.

Las válvulas asépticas responden a las nor-
mas FDA y, al mismo tiempo, proporcionan
depósitos uniformes y precisos.

• Saline Soluciones salinas
• Monómeros ópticos
• Revestimiento para píldoras
• Revestimiento de Stents

• Aceites de silicona
• Disolventes
• Reactivos
• Fluidos farmacéuticos

El diseño exclusivo de la válvula de pulver-
ización aséptica es un elemento fundamen-
tal para las aplicaciones de fluido estéril
.

Fluidos compatibles
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Si el ciclo de sus válvulas dosificadoras no es lo suficientemente rápido, es posible
que el sistema de control de la válvula no sea compatible con la válvula dosifi-
cadora. La mayor parte de las máquinas automáticas de ensamblaje utilizan un PLC
(Programmable Logic Controller o controlador lógico programable) para controlar la
secuencia de las funciones de la misma, pero la función principal de un PLC no es
el control de las válvulas dosificadoras. Un PLC también puede ofrecer (o no) una
programación en línea de las funciones de dosificación.

Sin esta característica, se deben detener las líneas de producción completas para
realizar algún ajuste sencillo del tamaño del depósito, e incluso cuando hay un PLC
que puede programar las funciones de la válvula, es posible que la válvula no esté
dentro del campo visual del técnico o del operador que está intentando ajustarla.

Un controlador específico montado en la estación dosificadora simplifica la configu-
ración inicial de la válvula, hace más rápida y sencilla la purga de la válvula después
del llenado del tanque de fluido, y permite que se realicen ajustes y que los mismos
se controlen "sobre la marcha" sin detener.

la línea de producción. Un controlador de válvula específico, con un solenoide de
acción rápida y un temporizador digital, puede ser un modo sencillo y económico
para lograr tiempos de ciclo más veloces y un control más preciso del tamaño del
depósito. Si se desea, el controlador de la válvula también puede estar interconec-
tado con el PLC.

Detalles más pequeños del sistema de válvulas también pueden marcar una gran
diferencia. Por ejemplo, una punta cónica de polietileno puede acortar el tiempo de
dosificación mediante la reducción de la resistencia, y proporcionar una velocidad
de flujo más elevada que una punta de metal recta del mismo tamaño. El uso de una
manguera de fluido con un diámetro interior más amplio, es otra forma de reducir el
tiempo del ciclo en determinadas aplicaciones.

Un controlador de válvula específico en la
estación de dosificación simplifica la configu-
ración y contribuye a acelerar el ciclo de las
válvulas

Las válvulas piezoeléctricas pueden dosificar
una gran variedad de fluidos en volúmenes tan
pequeños como 0,5 nanolitros a velocidades
constantes de hasta 500 Hz, con un control ex-
traordinario del proceso

4. ¿Su línea de dosificación funciona tan rápido como podría?

5. ¿El sistema de piezoeléctrico de alta velocidad puede
satisfacer las necesidades de su aplicación?

Los sistemas piezoeléctrico sin contacto están en condiciones de dosificar una
gran variedad de fluidos a una velocidad de hasta 500 disparos por segundo. Me-
diante la combinación de la alta velocidad con una precisión extraordinaria, estos
sistemas permiten que los productos médicos se fabriquen de una manera más
rentable, manteniendo uniforme la alta calidad.

Además, puesto que los sistemas de válvula piezoeléctricas son sin contacto, es
posible aplicar fluido en zonas de difícil acceso o sobre sustratos irregulares o
delicados, donde no se pueden utilizar las agujas dosificadoras.

Se puede emplear con una gran variedad de fluidos. Las aplicaciones incluyen:

• Jeringas • Endoscopios
- Lubricación de interiores - Fijación de lentes con 
con aceite de silicona adhesivos ópticos

- Fijación de agujas  • Tiras reactivas
con adhesivo UV - Chorro o dosificación de solución 

• Bolsas de sangre de proteínas
- Sellado de bolsas - Tiras reactivas de glucosa 
con cianoacrilato en la sangre/insulina

- Tiras reactivas de uso veterinario
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6. ¿Sus válvulas pierden y gotean?

Las pérdidas son un problema bastante común en las válvulas que tienen un dis-
eño complejo, o guarniciones o juntas tóricas que se desgastan con el tiempo.
Los diseños más fiables de diafragma eliminan completamente la necesidad de
guarniciones y juntas tóricas.

Las mejores válvulas pueden gestionar con facilidad varias aplicaciones de fluido
distintas, y proporcionan decenas de millones de ciclos sin necesidad de manten-
imiento. La elección atenta de los materiales del asiento de la válvula también
evita muchos problemas.

Por ejemplo, el polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW) ofrece extraordi-
narias características contra el desgaste y de compatibilidad química con una
amplia gama de fluidos de ensamblaje de dispositivos médicos, garantizando un
funcionamiento más prolongado del sistema de válvulas sin tiempos de parada ni
mantenimiento.

Cuando las válvulas que se montan en la estación de dosificación son muy
grandes o pesadas, se debe gastar tiempo adicional en diseño y en utillaje. Si es
necesario añadir otras mangueras y accesorios para conducir el fluido desde la
válvula (donde se realiza el corte) hasta el punto de dosificación, aumentando el
riesgo de goteo.

El uso de una válvula compacta de acción rápida, lo suficientemente pequeña
como para montarla directamente en la estación de dosificación, ofrece varias
ventajas: una mayor flexibilidad de diseño del sistema, una instalación más limpia
que ocupa menos espacio y un corte más neto.

El uso de válvulas lo suficientemente pequeñas
como para montarlas en el punto de aplicación
del fluido reduce el riesgo de goteo..

Un controlador digital permite configuraciones
programables que posibilitan depósitos uni-
formes y repetibles

7. ¿Es difícil producir depósitos uniformes? 

Las válvulas que exigen lentos ajustes manuales o mecánicos para establecer el
tamaño de depósito pueden dificultar la dosificación de una cantidad específica
de fluido.

Cuando se utilizan varias válvulas en la misma máquina o línea de producción sin
un sistema de control adecuado, es prácticamente imposible lograr que todas las
válvulas produzcan un depósito idéntico.

Si sus válvulas requieren demasiado tiempo de configuración y no puede obtener
resultados uniformes, un sistema de válvula con un controlador específico es el
enfoque más eficaz para establecer el tamaño de depósito y ajustar el fun-
cionamiento de la válvula. Otra ventaja del uso de un controlador es que las con-
figuraciones se pueden grabar y memorizar para la próxima vez que se ejecute
ese trabajo específico, o para después de realizar operaciones de mantenimiento.

El tiempo de apertura de la válvula es el modo más preciso para ajustar el tamaño
de depósito. Con un controlador de válvula digital, el tiempo de apertura se puede
ajustar a intervalos tan pequeños como de 0,001 segundo, para un control extra-
ordinario de la cantidad de material aplicado.

En las líneas de producción con estaciones múltiples de dosificación, el uso de un
controlador de válvula específico en cada estación puede simplificar el ajuste del
tiempo de apertura de cada válvula por separado, y lograr un depósito idéntico en
todas las válvulas.
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La elección de la punta correcta es muy importante para el desempeño de la válvula
dosificadora. La mejor opción es el uso de una punta con la apertura interior lo más
amplia posible para la aplicación correspondiente. Esto evita la formación de burbu-
jas de aire.

La calidad de la punta tiene un efecto sorprendentemente importante sobre la pre-
cisión y la uniformidad de los depósitos de fluido - especialmente en las aplica-
ciones críticas en las que se requieren depósitos muy pequeños.

Si uno intenta ahorrar algunos centavos con puntas de calidad inferior, el resultado
puede ser un coste mayor a largo plazo, una vez que entren en juego algunos fac-
tores como los residuos líquidos y el tiempo de funcionamiento.

Ni el sistema de dosificación más preciso produce resultados uniformes cuando la
punta - el último trayecto que recorre el fluido antes de llegar a la pieza - está ob-
struida por residuos de proceso de moldeo o de mecanizado.

¿Cuál de estos componentes prefiere usar?

8. ¿Está economizando en sus puntas de dosificación?

9. ¿La configuración actual de su válvula retiene aire?

El aire retenido puede provocar rezumado y variaciones de tamaño del depósito.
Asegúrese de purgar todo el aire y las mangueras de fluido cada vez que config-
ure un sistema, que rellene el tanque de fluido o que realice trabajos de manten-
imiento. Otras recomendaciones:

• No permita que la longitud de las mangueras de aire supere el metro y
medio, para reducir el riesgo de que el aire quede atrapado y para mejorar el
tiempo de respuesta de la válvula.

• La elección de la punta es muy importante, y puede contribuir a impedir el
atrapamiento de aire. Cuando utilice puntas de metal, prefiera las de un cali-
bre 21 (0,020") o mayor si la aplicación lo admite, puesto que permitirán que
las pequeñas burbujas de aire se purguen a través de la misma.

• Las puntas cónicas de polietileno son una buena opción en todos los
tamaños. Permiten que el fluido pase libremente por la punta para purgar e
impedir la acumulación de burbujas de aire. Las puntas cónicas normal-
mente van de un calibre 14 a un calibre 27.

• Utilice un controlador de válvula con una función de purga que permita al
usuario purgar todo el aire del sistema de manera rápida y sencilla.

• Utilice un tanque de fluido con un regulador de aire de purga constante,
para evitar las variaciones de presión y del tamaño de depósito.

• Instale un filtro/regulador entre la alimentación de aire de la planta y la
válvula dosificadora, para eliminar la posible humedad residual del sistema -
esto es sumamente importante cuando se trabaja con cianoacrilatos.

"Rebaba" dentro del cubo de una punta de
baja calidad que limita el paso del fluido.

Una punta de alta calidad proporciona un
recorrido de fluido sin obstrucciones

Las puntas se deben seleccionar según
el fluido y la aplicación específicos.
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En caso de reemplazar su sistema de válvula dosificadora actual? 
Mientras se afrontan los retos de producción cotidianos, puede ser difícil calcular cuánto le está costando
realmente un mal rendimiento de las válvulas.

Sin embargo, si lo hace, puede ahorrar su dinero, aumentar la producción, reducir los cuellos de botella y
mejorar la calidad general de sus productos. Es posible que valga la pena hacer un seguimiento de los
problemas referidos a las válvulas durante una semana, aproximadamente, y luego trasladarlos a un
gasto anual.

Algunos puntos clave a analizar:

• ¿Cuánto tiempo y trabajo está perdiendo en la configuración de las válvulas?

• ¿Cuánto le está costando el tiempo de inactividad relacionado con las válvulas y el trabajo de man-
tenimiento por año?

• ¿La mayor parte del mantenimiento de sus válvulas está programado, o las válvulas se averían de
manera inesperada?

• Si sus válvulas actuales hacen difícil el control del tamaño de depósito, ¿cuánto está gastando en
la corrección del trabajo, los rechazos y la limpieza por motivos relacionados con las mismas?

• ¿Sus estaciones de dosificación están provocando un cuello de botella?

• ¿Está derrochando fluido de ensamblaje caro?

• ¿Tiene problemas de seguridad referidos a las válvulas como fugas, humo, almacenamiento/ 
eliminación de desechos peligrosos?

Según las respuestas que dé, la solución más rentable puede ser la de instalar un sistema de válvula de
dosificación más preciso y fiable.

En muchos casos, con el ahorro que haga se pagará el nuevo equipo en un tiempo sorprendentemente
corto, y continuará reduciendo los gastos de explotación año tras año.

10. ¿Con qué frecuencia requieren mantenimiento sus válvulas?

Todas las válvulas pueden requerir algún mantenimiento, pero hay diseños que
exigen reparaciones más frecuentes que otros. He aquí algunas consideraciones:

• ¿Con qué frecuencia se requiere el mantenimiento? Mientras que un diseño
de válvula de buena ingeniería funcionará durante millones de ciclos sin que
se deterioren su rendimiento ni su precisión, otros pueden requerir un man-
tenimiento después de la inactividad del fin de semana, o incluso al
comienzo de cada turno. 

• Si es necesario realizar el mantenimiento de la válvula, ¿se puede llevar a
cabo en el lugar, o es necesario enviar la válvula al fabricante?

• Si la asistencia se puede hacer en el lugar, ¿cuál es su grado de compleji-
dad? ¿Puede retirar sencillamente el cabezal de líquido sin desmontar la
válvula? ¿O debe desmontar la válvula del dispositivo de montaje y desar-
marla? Con algunos diseños de elevado rendimiento, el mantenimiento de
rutina es tan sencillo como reemplazar la punta dosificadora.

• Las piezas de recambio suministradas por las tiendas locales no siempre
están disponibles de manera inmediata. Esta demora puede provocar tiem-
pos de parada de la línea cuando se necesitan piezas de recambio. El uso
de productos de ingeniería con una abundante oferta de piezas de recambio
puede añadir un valor significativo.

Si está perdiendo demasiado tiempo y dinero para mantener las válvulas en fun-
cionamiento, podría valer la pena buscar un diseño más fiable y de manten-
imiento reducido.

El mantenimiento necesario puede variar
enormemente de un sistema de válvulas a otro..



¡Gracias por su tiempo!

Esperamos que encuentre interesante esta información.

Si no está satisfecho con el rendimiento de su sistema de válvula dosificadora actual, le invitamos a analizar su
aplicación con uno de nuestros expertos en aplicación de producto.

EFD ofrece soluciones de dosificación para las siguientes aplicaciones:

Este servicio no tiene ningún coste ni implica obligación alguna, y su información se tratará como confidencial.
Ciertas aplicaciones podrán ser elegidas para probar un sistema de válvula dosificadora EFD en el marco de
nuestro programa de evaluación gratuita.

Para mayor información visite la empresa Nordson EFD en la web en www.nordsonefd.com,
www.facebook.com/NordsonEFD o en www.linkedin.com/company/nordson-efd
o contacte con nosotros escribiendo a info@nordsonefd.com

• Catéteres

• Marcapasos

• Lentillas de contacto y envases

• Llenado de viales

• Lubricación de jeringas

• Recubrimiento de Stents

• Membranas

• Instrumentos quirúrgicos y odontológicos

• Equipos de diagnóstico

• Dispositivos respiratorios

• Desfibriladores

• Audífonos

• Píldoras y medicamentos

• Pegado de agujas

• Tubos para la extracción de sangre

Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 30
países llame a EFD o visite www.nordsonefd.com 

Nordson EFD, Latin America
East Providence, RI USA   +1-401-431-7000
México 001-800-556-3484; Puerto Rico 800-556-3484 
espanol@nordsonefd.com   www.nordsonefd.com/es

EFD International Inc.
P.l. de los Reyes Católicos, 46910 Alfafar, Valencia, España
+34 96 313 22 43 
iberica@nordsonefd.com www.nordsonefd.com/es
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