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Cómo Seleccionar la Jeringa más adecuada: Introducción
Aire de la jeringa, Barril, Split, Split-Less, PTV, On Column, LVI, Degradación, Discriminación, Émbo-
lo, GT, Gas Tight, Inyector Automático, Inyección On-Column, Inyección Split-Less, Inyección Directa,
Inyección Split, Insertos, Jeringas de Microvolumen, Kits de Limpieza, Limpiadores de Jeringas, Luer,
Luer Lock, Microjeringa, Obturación de la aguja, Punta Bisel,  Punta Cono.

Una de las fuentes de error más generales y menos tenida en cuenta es el tipo de microjeringa
utilizada.  Es muy usual que el Cromatografista pondere cuidadosamente el uso de sofisticados
sistemas de inyección (Split, Split-Less, PTV, On Column, LVI...) tanto manuales como auto-
matizados con tal de optimizar efectos secundarios no deseados como la posible degradación
de componentes  de la muestra o la disminución de la discriminación y se olvide que una
microjeringa mal ajustada o defectuosa puede ser una fuente de problemas realmente desespe-
rante.

¿Cuántas veces el émbolo ajusta mal y es imposible aspirar el volumen de muestra deseado?
¿Cuántas veces la aguja de la microjeringa, aparentemente en buen estado, está totalmente
obstruida? ¿O cuántas veces aparecen en el cromatograma picos fantasma debidos a una jeringa
contaminada? ¿O la desesperación del analista cuando, tras haber programado cuidadosamente

el inyector automático, se encuentra con
que no se ha efectuado ningún análisis de-
bido a un fallo de un componente de tan
poco valor pero crítico?

En el presente capítulo se sugerirán unas
normas de uso que, en general, minimizarán
o eliminarán muchos de los problemas rela-
cionados con el uso de las jeringas.

Tipos de Jeringas
La gama de jeringas disponible es extrema-
damente amplia y oscila ente 0,5 µL, hasta
el tamaño Jumbo de 2L. Para complicar más
las cosas las jeringas pueden ser herméti-
cas para gases (GT, Gas Tight), de aguja fija
ó intercambiable, con el volumen conteni-
do en el barril ó en la aguja, con el émbolo
protegido ó flexible, con válvulas herméti-
cas a gases a presión, con conexiones de
jeringas especializadas o de tipo Luer ó Luer
Lock, con agujas cortadas a bisel, planas,
cónicas ó con orificio lateral
Las imágenes siguientes son sólo indicati-
vas y dan una idea de las configuraciones

más corrientes. Tenga en cuenta que es siempre mejor seleccionar la jeringa más simple posible
que cumpla sus necesidades:
� Mejor jeringas con el volumen contenido en el barril que en la aguja
� Mejor aguja fija que intercambiable
� Mejor aguja estándar corta que larga, excepto en el caso de que su sistema de inyección

lo requiera.
� Mejor jeringas herméticas para líquidos que las GT excepto en el caso de muestras muy

sucias o con partículas abrasivas que puedan dañar el ajuste entre el émbolo y la pared
interna del cilindro del barril
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* Si sus muestras son gaseosas ó están en la
categoría del punto interior deberá utilizar je-
ringas de tipo GT

Selección de la Jeringa en función del tama-
ño de la muestra
Para obtener la máxima reproducibilidad y pre-
cisión, se aconseja que el volumen de mues-
tra inyectado no sea nunca inferior al 20% de
la capacidad total de la microjeringa. Así, con
una jeringa de 10 µL, es recomendable intro-
ducir 2 µL como mínimo.
Aunque existen jeringas con capacidad de
inyectar 0,5 ó 1 µL, sólo es recomendable su
uso con insertos de inyección especiales
parcialmente rellenados con lana de cuarzo.

¿Cómo seleccionar la mejor jeringa?
El Diámetro de la Aguja
En general elija la aguja de mayor diámetro

para reducir el riesgo de que se doble al inyectar. Si dispone de un inyector automático seleccio-
ne jeringas con diámetro externo de 0.63mm. Si prefiere un diámetro menor para prevenir un
deterioro prematuro de la membrana de inyección, tenga en cuenta la viscosidad de la muestra.

La Punta de la Aguja
Con un inyector automático seleccione puntas tipo cono. Los inyectores perforan la membrana
siempre en el mismo sitio con lo que una forma cónica permite realmente «separar» los bordes
de la perforación y no «corta» el material blando tal como haría una punta tipo bisel. Si inyecta
a mano seleccione un punta biselada, puesto que normalmente el esfuerzo a realizar es menor y
la inyección no siempre se efectúa en el mismo sitio.

La conexión de la Aguja.
Si el cromatografista es experimentado ó se inyectan muestras a analizar a nivel de trazas, es
mejor seleccionar una jeringa con aguja fija. Con un inyector automático también resulta la
mejor opción puesto que el riesgo de doblar la aguja es mínimo. Puesto que no existe ningún
volumen muerto al estar cementada la aguja, el riesgo de una contaminación cruzada también es
mucho menor.
Si el operador no es demasiado experimentado substituir agujas puede ser, al la larga, más
rentable, puesto que el barril y el émbolo suelen estar sujetos a menores riesgos.

Jeringas para inyectar menos de 1 µL
Es recomendable usar jeringas con el volumen contenido en la aguja. Si se manipulan con
cuidado, las jeringas de éste tipo pueden producir precisiones de ±2%. Para obtener los mejores
resultados recuerde que sólo es recomendable su uso con insertos de inyección especiales par-
cialmente rellenados con lana de cuarzo.

Toma de la muestra y limpieza de la jeringa
Para eliminar con una cierta seguridad la contaminación cruzada, las jeringas deberían lavarse
con 5 a 10 volúmenes de su capacidad total aspirando y expulsando repetidamente solvente/
muestra. Para evitar contaminar la muestra los 2 ó 3 volúmenes de lavado han de descartarse en
un recipiente a parte.

Cómo eliminar el aire de la jeringa y aguja
Las pequeñas burbujas de aire se pueden eliminar llenando rápidamente el barril de la jeringa
con muestra y expulsándola manteniendo la punta de la aguja sumergida en la solución. Tam-
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bién puede ser útil girar la jeringa hacia arriba y expulsar el contenido hacia el aire. Tenga en
cuenta la posible toxicidad del solvente y de los componentes de la muestra al efectuar esta
operación.
Si utiliza un solvente extremadamente volátil como el pentano ó éter es posible que no sean
burbujas de aire las que entren en la jeringa, sino disolvente vaporizado al disminuir la presión
interna de la jeringa si se aspira la muestra con rapidez. En este caso cargue la jeringa lentamen-
te ó, si es posible, utilice un solvente más pesado.

Técnicas para inyecciones reproducibles y precisas
Tras eliminar las burbujas de aire, sobrecargue la jeringa. Manteniéndola vertical y a la altura de
la vista, con la aguja apuntando hacia arriba, pulse el émbolo hasta alcanzar el volumen de
inyección. Compruebe que la escala de la jeringa está libre de paralaje. Aspire ligeramente y
limpie la punta de la jeringa con un paño sin hebras asegurándose bien que no se aspira muestra
de la jeringa por capilaridad. Inyecte.

Consideraciones sobre la temperatura
Las jeringas normalmente se diseñan para soportar temperaturas de hasta 120ºC. Tenga en
cuenta que cambio rápidos de la temperatura pueden provocar agrietamientos y rotura del
barril de vidrio. Si su procedimiento operativo requiere que la jeringa sea esterilizada en el
autoclave, saque el émbolo y esterilícelo a parte. Este procedimiento sólo es posible con jerin-
gas con émbolo independiente.

Comprobaciones regulares de las jeringas
Compruebe regularmente la presencia de daños ó irregularidades en el barril y aguja. Comprue-
be la ausencia de fisuras en el barril. Compruebe también que la aguja no esté despuntada o con
zonas erosionadas de la superficie externa ya que pueden causar la rotura prematura y la forma-
ción de partículas en la membrana de inyección.

Limpieza de la jeringa
En general el metanol, el cloruro de metileno, el acetonitrilo ó la acetona son disolventes ade-

cuados para la limpieza de la jeringa. La elección de
un disolvente de limpieza ha de efectuarse en fun-
ción del material contaminante presente en la jeringa.
Para jeringas
muy sucias o de
difícil limpieza
existen kits de
limpieza ó Lim-
piadores de Je-
r i n g a s
Calefactados.
(Ver figura).

Bajo ninguna circunstancia sumerja la jeringa com-
pleta en disolvente. El adhesivo utilizado para unir
la pestaña y las conexiones metálicas de la jeringa
al cuerpo de vidrio del barril puede dañarse. Limpie
la parte externa de la jeringa humedeciéndola sólo
con un material limpiador.
Tras el uso de la jeringa y antes de su almacena-
miento, límpiela siempre abundantemente con di-
solvente. Compruebe que está completamente
seca y sin disolvente residual en su interior.

NO

Disolvente
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Mantenimiento del Émbolo
Émbolo Estándar
Nunca Fuerce el Émbolo. No se puede substituir el émbolo de una jeringa estándar (es decir no
GT) puesto que el conjunto émbolo/barril es único y se ajusta en fábrica y no es intercambiable.
La facilidad con la que un émbolo se desliza en el barril de vidrio no es indicación de la calidad
del cierre entre la pared interna de vidrio y el cilindro metálico: ¡un émbolo que aparentemente
no ajusta puede sellar satisfactoriamente!
Nunca presione el émbolo si la aguja está bloqueada, pues la presión generada puede romper o
agrietar el barril de vidrio.
Si el émbolo no se desliza suavemente y o muestra una cierta tendencia a doblarse, siga el
procedimiento de limpieza descrito en Limpieza de la jeringa.
Evite una manipulación innecesaria del émbolo con la jeringa seca. Aspirar o expulsar aire con
el émbolo/barril secos puede causar una pérdida de ajuste irremediable.

Émbolos con Punta de Teflón (Teflon Tip Plunger)
Evite una manipulación innecesaria del émbolo con la jeringa seca. Aspirar o expulsar aire con
el émbolo/barril secos puede causar un desgaste excesivo de la punta de Teflón.
Para recuperar el cierre de la junta de Teflón, o reducir
un esfuerzo excesivo al aspirar o impulsar, puede:

1. Calentar la jeringa completa a 60-80ºC durante 10 ó
20 minutos, ó

2. Quitar el émbolo y sumergirlo en agua a 100ºC duran-
te 5 a 10 minutos. Tras la operación séquelo con deli-
cadeza y vuelva a montar la jeringa.

Si saca el émbolo del barril, manipúlelo con cuidado: el
más mínimo daño o contaminación puede ser suficiente
para interferir en el ajuste preciso que existe entre el ém-
bolo y el barril.
Antes de substituir el émbolo límpielo y séquelo con un paño libre de hebras sueltas.
Lubrique el émbolo con agua o con disolvente antes de reinsertarlo.

Es posible conseguir émbolos de recambio con sello de Teflón
en su proveedor habitual.

Émbolos para jeringas de microvolumen
(Émbolo en la Aguja)
Afloje siempre los dados de cierre de la aguja antes de sacar
o insertar los émbolos de las jeringas de microvolumen.
Nunca saque el émbolo de la aguja.
Si se ve obligado a retirar el émbolo de la aguja tenga en
cuenta que la menor contaminación o daño físico puede sol-
dar el filamento con la parte interna de la aguja o impedir su
movimiento suave.
Limpie el filamento con un paño humedecido libre de hebras
antes de ser insertado en la aguja.

Cómo reducir el riesgo de doblar el émbolo
Asegúrese que utiliza la técnica de inyección correcta y que
su muestra no contiene partículas. Si el émbolo de la jeringa,
pese a todas las precauciones, tiende a doblarse, considere
el uso de jeringas con émbolo guiado o émbolos especiales
de una aleación especial que impide su doblado.
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Mantenimiento de las agujas
El diámetro interior de las agujas ha de seleccionarse para asegurar un volumen muerto mínimo
sin comprometer la capacidad de aspiración de muestras de viscosidad normal. Si la viscosidad
de la muestra o de la disolución es anormalmente alta, es conveniente seleccionar una aguja con
mayor diámetro interior, ó, como alternativa, diluir con un disolvente adecuado. En la Tabla
siguiente se muestra la relación entre el diámetro interior y exterior de las agujas normales así
como su codificación usual.
Para reducir la posibilidad de doblar la aguja seleccione el mayor diámetro externo compatible
con la aplicación. Las jeringas para autoinyector, deben seleccionarse con diámetro externo de
0,63mm para cualquier aplicación excepto para los inyectores On-Column.
Las puntas más usuales son de las de tipo Cónico, muy usadas en inyectores automáticos, y
Biseladas, más corrientes en inyección manual.

Obturación de la aguja
Si la aguja se obtura, saque el émbolo, lave la jeringa con acetona para eliminar cualquier
material particulado antes de recolocar el émbolo. También puede eliminarse la obturación
sacando el émbolo e introduciendo, con otra jeringa por ejemplo, disolvente en el cilindro del
barril e impulsándolo con mucha delicadeza a través de la aguja. Sea precavido, puesto que
puede desarrollarse la presión suficiente como para romper o causar fisuras en el barril de
vidrio. Un limpiador de jeringas calefactado puede ser también útil.

Superficie externa de la aguja
Las irregularidades o rugosidades externas pueden eliminarse utilizando tela esmeril o de car-
buro de silicio. Asegúrese de limpiar perfectamente la aguja tras el tratamiento.

Volumen y Velocidad de la inyección en HRGC
Split Inyección rápida. Pueden inyectarse hasta 10 µL, según la relación de Split y la concen-

tración de la muestra. Saque la jeringa rápidamente del inyector para minimizar el
tiempo que la aguja metálica caliente está en contacto con muestras sensibles.

Directa Disminuya la velocidad de inyección a medida que aumenta el volumen inyectado. In-
tente reducir el volumen de la muestra (0.1 a 5µL). Saque la jeringa rápidamente del
inyector para minimizar el tiempo que la aguja metálica caliente está en contacto con
muestras sensibles.

Split-Less Disminuya la velocidad de inyección a medida que aumenta el volumen inyectado. In-
tente reducir el volumen de la muestra (0.1 a 5µL). Saque la jeringa rápidamente del
inyector para minimizar el tiempo que la aguja metálica caliente está en contacto con
muestras sensibles.

On-Column Inyecte lentamente para evitar el ensanchamiento de las bandas. Inyecte volúmenes muy
pequeños (<2µL). Saque la jeringa lentamente.
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Cómo mejorar la precisión con la Técnica de Aguja caliente en Split
Intente minimizar las fuentes individuales de variabilidad: en general variaciones en el
volumen inyectado (especialmente si se inyecta una fracción del volumen total), la presen-
cia de burbujas de aire incontroladas, los errores de paralaje, y use el inserto de inyección
recomendado para cada técnica. Vea las recomendaciones siguientes:

1. Sumerja la punta de la jeringa en la muestra
2. Llene completamente la jeringa
3. Saque la jeringa de la solución y expulse el contenido en un recipiente adecuado.
4. Repita los pasos 1 a 3.
5. Vuelva a sumergir la punta de la aguja en la muestra y aspire y expulse 5 veces como

mínimo sin sacar la aguja de la solución.
6. Llene la jeringa con un volumen mayor que el que se va a inyectar.
7. Intentando evitar los errores de paralaje empuje el émbolo hasta el volumen deseado.

(Una jeringa especial con topes de fondo escala puede ser de mucha ayuda).
8. Compruebe la presencia de burbujas. Si nota alguna, repita de nuevo los pasos 1 a 7.
9. Aspire al menos 1 µL de aire en el barril para vaciar de muestra la aguja.
10. Procure posicionar la jeringa cargada de tal manera que siempre perfore la membrana

en el mismo sitio y con la misma inclinación.
11. Inserte totalmente la aguja en el inyector.
12. Mantenga la jeringa vertical y deje que se caliente durante unos 5 segundos. Es

importante que este tiempo sea lo más constante posible para homogeneizar la tem-
peratura de la aguja antes de cada inyección y se minimice la discriminación de la
muestra.

13. Inyecte rápida y suavemente empujando el émbolo.
14. Deje la aguja en el inyector durante unos 15-20 segundos para garantizar la completa

vaporización de la muestra contenida en la aguja y permitir una mayor precisión.
15. Saque la jeringa limpiamente.

Para más información contacte con:

Cromlab S.L.
Acer 30, 32
08038 Barcelona
tel. +34 93 223 33 19
fax +34 93 223 16 37
email cial.cromlab@ctv.es
internet www.cromlab.es


