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La Línea de Vacío
Introduccion
La

Línea

de

Vacío

(o

Línea

de

Schlenk)

es

una

pieza

esencial

del equipamiento rutinario para la manipulación de compuestos sensibles al aire
y

la humedad. Una Línea de

Vacío (Figura 1) consiste

del vacío conectado a una bomba de vacío y
cual

está

de

un

en

un

tubo

colector

un tubo colector del gas inerte, el

conectado

a

una fuente

gas

inerte

purificado

y

seco,

normalmente nitrógeno

o

argón. El gas inerte sale de la Línea de Vacío a

través de un borboteador (ver páginas 8-10), permitiendo visualizar y controlar
la velocidad del flujo. La presión y el flujo del gas inerte se regulan mediante
un manómetro. Ambos colectores están conectados a través de llaves de dos
vías o llaves de teflón (PTFE, Teflon®) (ver páginas 6-7 para más información),
permitiendo poner fácilmente los recipientes de vidrio bajo vacío o gas inerte.
Un

trap (trampa de disolventes) con nitrógeno líquido es esencial para condensar

los vapores de los disolventes y proteger la bomba de vacío. El tubo colector del
vacío puede tener acoplado un vacuometro para indicar la presión de vacío de la Línea.

Figura 1 - Una Línea de Vacío típica.

Puesta en marcha de la Línea de Vacío
Paso 1: Colocar un trap

limpio y seco, asegurandonos de que la junta esmerilada ha

sido convenientemente engrasada (más información sobre la grasa de vacío puede
encontrarse en las páginas 12-13). Girar el trap en su posición para extender
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homogéneamente la grasa sobre

toda

la

superficie

esmerilada,

y

finalmente

asegurarlo con un clip (abrazadera de plástico, Keck-clip) (Figura 2).

Figura 2 - Conexión del trap de disolventes a la Línea de Vacío.
Paso 2: Comprobar que las llaves de la Línea de Vacío están cerradas (posición
horizontal). Encender la bomba de vacío. Nota: La Línea de Vacío puede tener una llave
adicional de teflón que permite mantener aislada la bomba de la propia Línea de Vacío.
Paso 3: Es recomendable dejar que la bomba de vacío se caliente durante 10-15
minutos antes de comenzar a trabajar. Sumergir el trap en un Dewar con nitrógeno
líquido (Figura 3). Para prevenir salpicaduras de nitrógeno líquido y quemaduras
es conveniente llenar el Dewar a la mitad y una vez colocado rellenarlo con la ayuda de
otro Dewar. Se puede utilizar un paño para tapar el Dewar y minimizar la
evaporación del nitrógeno líquido, aunque es importante asegurarse a lo largo del día
de que el nivel del nitrógeno en el Dewar se mantiene alto.

Figura 3 - Línea de Vacío equipada con el trap de nitrógeno líquido.
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Paso 4: La presión en el tubo colector del vacío debería alcanzar alrededor de 1 x
10-3 mbar con el trap de nitrógeno líquido y un buen mantenimiento de la bomba, y
con todas las juntas bien selladas. El gas inerte se puede abrir ahora y la Línea de
Vacío estaría lista para trabajar.
Notas: Si la Línea ha sido ensamblada después de su limpieza, es necesario purgar el tubo
colector del gas inerte antes de utilizarla. Esto se consigue dejando pasar el
gas inerte durante

15-30

minutos. Alternativamente, algunas

Líneas

de

Vacío

están diseñadas para poder hacer vacío en el tubo colector del gas inerte sin riesgo de
aspiración de aceite o de dañar en el manómetro.

Apagado de la Línea de Vacío
Paso 1: Asegurarse de que el material de vidrio conectado a la Línea está bajo
atmósfera inerte, y que todas las llaves están cerradas.
Paso 2: Abrir al aire la válvula de venteo (ver Figura 1) o una de las llaves de la Línea
e inmediatamente apagar la bomba de vacío. Se escuchará un ruido de aspiración
mientras el tubo colector del vacío se llena de aire. Nota: Si la Línea tiene una
llave adicional entre la bomba y la Línea, puede ser cerrada antes de este paso.
Paso 3: Retirar el Dewar con nitrógeno líquido del trap de disolventes.
Paso 4: Dejar que el trap se caliente a temperatura ambiente y retirarlo del Línea.
Desechar el disolvente recogido en el contenedor de residuos adecuado.

Herramientas del químico en la Línea de Vacío
Matraces Schlenk (Schlenks): Son los recipientes de reacción utilizados en la química
de los compuestos sensible al aire y la humedad. Están diseñados con una llave lateral que
puede ser de vidrio esmerilado o de tefñón y que permite mantener el Schlenk
bajo atmósfera inerte o a vacío.
Ampollas: Son recipientes equipados con una llave de teflón con una entrada de gas
lateral. Se utilizan principalmente para almacenar disolventes anhidros, reactivos líquidos o
disoluciones sensibles al aire y la humedad.
Septa (singular: septum): Son tapones de goma que proporcionan un cierre hermético
frente a la entrada de aire o humedad y que pueden ser perforados por agujas
o cánulas para la transferencia de líquidos, dependiendo de la cantidad de líquido a
transferir.
Cánulas: Son tuberías finas y flexibles que se usan para transferir líquidos entre recipientes
de reacción. Suelen ser de materiales resistentes al ataque químico, como el acero
inoxidable o el teflón y están disponibles con diferentes diámetros internos.
6

Llaves esmeriladas de dos vías vs. llaves de teflón
Podemos encontrar Líneas de Vacío con diferentes formas y tamaños, pero una de
las mayores diferencias suele estar en las llaves de paso. Pueden ser llaves de dos
vías de vidrio

esmerilado

o

llaves

de

teflón.

Ambas

presentan

ventajas

y

desventajas que se comentan a continuación.

Llaves de dos vías
Las llaves de dos vías (Figuras 4) se consideran más seguras que las de teflón porque
no permiten conectar simultáneamente ambos tubos colectores, gas inerte y vacío.
Además son más rápidas y fáciles de usar por lo que se recomiendan con propósitos
educativos y de entrenamiento.
intercambiables
reemplazarlas

en
con

Las

llaves

de

doble

vía

no

suelen

ser

las diferentes posiciones de la Línea por lo que no es fácil
otros repuestos

y

deben

ser

limpiadas

cuidadosamente (i.e.

evitar los baños básicos para limpiar Líneas de Vacío con esmerilados  $ GLIHUHQFLD
GH ODV OODYHV GH teflón HQ ODV OODYHV GH GRV YtDV HV LPSRUWDQWH HQJUDVDU GH
PDQHUD XQLIRUPH WRGD OD VXSHUILFLHHVPHULODGDSDUDFRQVHJXLUXQEXHQYDFtR

FigurD 4 - 8QD/tQHDGH9DFtR, \YLVWDVIURQWDO\ODWHUDODPSOLDGDVGHXQDOODYHGHGRVYtDV
FHUUDGDDELHUWD DlYDFtR, y abierta al gas inerte.

Laves de teflón
Las llaves de teflón (Figura

5)

suelen mantener mejor el vacío que las de dos vías y

podemos evitar el uso de grasa, que puede ser incompatible con con cierto tipo de
química. También ofrecen un control más fino de la apertura que es importante a la hora
de

secar sólidos o evaporar disolventes a vacío. Su mayor desventaja puede ser la

posibilidad de que accidentalmente permanezcan conectados a la vez el vacío y el gas
inerte con el consiguiente peligro de aspiración de aceite hasta la Línea, condensación del
gas inerte en el trap y posibles daños en la bomba. Se debe tener cuidado de no
apretarlas forzándolas para no dañar la propia Línea de Vacío.
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Figura 5 - Una Línea de vacío equipada con llaves de teflón, y una vista lateral ampliada
de una llave de teflón cerrada.

Borboteadores
Los borboteadores permiten liberar la sobrepresión en la Línea de Vacío y monitorizar
facilmente el adecuado flujo del gas inerte. Actúan como una válvula en el sentido de
salida del gas inerte de la Línea a la vez que impiden el ingreso de aire atmosférico. En el
laboratorio podemos encontrar diferentes tipos de borboteadores, todos ellos con sus
ventajas y desventajas.

Borboteadores de aceite
Son los más habituales en el laboratorio debido a su simplicidad y bajo coste
(Figura 6). Contienen aceite de silicona o mineral, que tienen gran resistencia
química. El mayor inconveniente es la posibilidad de succión del aceite hacia los
recipientes de reacción, sobre todo cuando se enfrían los recipientes sin haber
aumentado el flujo de salida del gas inerte. Esto puede contaminar el recipiente de
reacción con aire atmosférico o el propio aceite. Otra desventaja es la baja presión de
trabajo del gas inerte debido a la baja densidad del aceite, esto dificulta las
transferencias con cánula (ver páginas 14-17) o las filtraciones con cánula (ver páginas
23-27), a menos que bloqueemos temporalmente la salida de gases para aumentar la
presión de trabajo.

Figura 6 - Un borboteador de aceite típico.
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Válvulas de sobrepresión
Estos borboteadores están basados en los de aceite pero contienen un mecanismo de
válvula con un muelle que permite regular la presión límite del gas inerte en la Línea de
Vacío (Figura 7). Su diseño evita la aspiración del aceite hacia la Línea. Cuando se puede
usar en tandem con un manómetro, se puede ajustar para que se alivie la sobrepresión solo
cuando se exceda el límite fijado, pudiendo alcanzar de forma segura presiones más
elevadas que permiten realizar de manera eficaz las transferencias o filtraciones con cánula.
Su mayor desventaja es su coste, comparado con los borboteadores de aceite.

Figura 7 - Un borboteador (o válvula) de sobrepresión.

Borboteador de mercurio
Funcionan según el mismo principio que los de aceite pero permiten una mayor presión
de trabajo del gas inerte en la Línea de Vacío debido a la elevada densidad del
mercurio (Figura 8). La presión se puede aumentar manualmente durante ciertas
manipulaciones bloqueando parcialmente el tubo de salida con un dedo. Suelen tener
una altura de unos 76 cm (1 atmósfera de presión puede sostener 760 mmHg), lo
que permite evacuar a vacío el tubo colector del gas inerte como alternativa a
dejar pasar el gas continuamente para purgarlo. La principal desventaja de los
borboteadores de mercurio son los problemas de salud y seguridad relacionados con la
manipulación del mercurio y la eliminación de los residuos. El
incompatible

con

utilizar

generar

o

muchas sustancias

químicas

volátiles

mercurio
que

también
se

es

pueden

como subproductos. Nota de seguridad: Se deben tomar las

medidas adecuadas de contención y seguridad cuando se usa un borboteador de mercurio.
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Figura 8 - Un borboteador de mercurio

Montaje de la Línea de Vacío
Las líneas de Vacío se soportan sobre enrejados metálicos que están fijados a la
parte posterior de una campana de gases (Figura 9). Se recomienda asegurar la línea a
una altura cómoda con al menos tres pinzas (abrazaderas), asegurando tanto el
colector de vacío como el de gas inerte para evitar deslizamientos o inclinaciones. Las
pinzas se orientan de modo que el peso de la Línea de Vacío se apoye en la parte inferior
(i.e. el brazo que no se mueve) de la pinza (Figura 10). Esto significa que el tornillo de
ajuste está siempre en la parte inferior o debajo de la conducción de vidrio que se
sostiene. El mismo principio también debería aplicarse a la doble nuez que sujeta la pinza
al enrejado.
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Figura 9 - Una Línea de Vacío montada sobre un enrejado.

Figura 10 - Fijación de la Línea de Vacío con pinzas y doble nuez en un enrejado.
El trap de disolventes también debe asegurarse al enrejado con una pinza (o abrazadera)
después de alinearlo adecuadamente con el colector de vacío. Para Líneas de Vacío con
llaves de Teflon, el trap suele estar conectado al colector del vacío a través de
una junta de rótula con una junta tórica de goma, sin grasa (Figura 11). Para
Líneas de Vacío con llaves de dos vías, el trap suele estar conectado al colector del vacío a
través de juntas de vidrio esmerilado que han deben ser convenientemente engrasadas
o sellados con lacre.

Figura 11 - Junta de rótula con junta tórica de goma, junta de vidrio
esmerilado engrasada, y junta de vidrio esmerilado sellada con lacre.
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Equipamiento
Se requieren muchos componentes diferentes para proporcionar una configuración completa
a la Línea de Vacío, incluida la bomba de vacío, las tuberías, el manómetro

y

mucho más. A continuación se proporcionarán recomendaciones basadas en la experiencia
personal y se puede acceder directamente a los epígrafes a través de website.

Bombas de Vacío
Las Líneas de Vacío suelen estar equipadas con bombas de vacío de paletas
rotativas (RV) que alcanzan presiones de trabajo de hasta 1 x 10-3 mbar. Las bombas de
vacío RV son adecuadas para la química con Línea de Vacío debido a su
excelente capacidad de manejo de los vapores y su facilidad de mantenimiento.

Tuberías
Los tubos flexibles permiten conectar matraces Schlenk y otros recipientes de vidrio
a la Línea

de

Vacío

y

manipularlos

bajo

una

atmósfera

inerte.

Las tuberías

transparentes permiten comprobar fácilmente si la tubería está sucia y, por lo tanto, pueden
reemplazarse antes de que exista el riesgo de una mayor contaminación. Los tubos de
goma gruesos mantienen una presión de vapor baja, lo que los hace adecuados para
conectar la bomba de vacío a la Línea y para conectar los matraces, siempre que se utilice
el diámetro correcto de los tubos.

Manómetros
Medidores de vacío, a menudo denominados manómetros o sensores Pirani, se utilizan
para controlar la presión en el colector del vacío de la Línea. Muchas Líneas de
Vacío básicas no están construidas para tener un manómetro de vacío conectado
permanentemente y en su lugar, la presión de vacío se mide después del ensamblaje
inicial (o después de la limpieza) conectando el manómetro a alguna de las tuberías. Para
el manejo de productos químicos muy sensibles, a menudo es imperativo tener un
medidor de vacío conectado directamente al colector del vacío durante todas las
manipulaciones a lo largo del día, para comprobar que todas las juntas estén selladas
y que el material de vidrio necesario se haya evacuado y secado lo suficiente antes
de su uso. Los medidores de vacío también son extremadamente útiles para controlar
sublimaciones, destilaciones a vacío y cuando se secan sólidos a vacío.

Grasa
La grasa de silicona es la más utilizada para las Líneas de Vacío y otros sistemas de vacío
o presión. Es barata y fácilmente disponible, pero tiene una estabilidad térmica y
una resistencia química limitadas; sin embargo, generalmente será adecuada para la
mayoría de las aplicaciones de la Línea.
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La grasa fluorada (de teflón) es química y físicamente inerte, con un rango de temperatura
de funcionamiento muy amplio. Aunque es mucho más cara, su resistencia química
superior e insolubilidad en disolventes hidrocarbonados disminuye las posibilidades de
contaminación de los productos.
La grasa Lithelen es un lubricante libre de silicona a base de hidrocarburos
que es altamente resistente al desplazamiento, lo que la hace adecuada para componentes
permanentes en la Línea, como las llaves de paso de dos vías.

Ciclos vacío/gas inerte
El

material

de

vidrio

utilizado

para

la

manipulación

y

preparación

de

compuestos sensibles al aire y la humedad debe secarse rigurosamente y estar
libre de aire antes de su uso. Los matraces, Schlenks, ampollas y cánulas se guardan
habitualmente en estufas a más de 100 °C para eliminar el agua residual.

Conexión de un recipiente vacío a la Línea
Paso 1: Retirar el matraz Schlenk, su la llave de paso, el tapón de vidrio esmerilado
y la barra de agitación magnética de la estufa, con guantes resistentes al calor o
pinzas (Figura 12).

Figura 12 - Un matraz Schlenk, llave, tapón y agitador magnético.
Paso 2: Engrase el tapón y la llave de paso aplicando dos tiras de grasa a lo largo de los
lados opuestos y luego insértelas en sus respectivas juntas hembra girando para esparcir
uniformemente la grasa y formar un sello uniforme. Si la grasa se ve rayada o si el tapón y
la llave de paso no giran suavemente, entonces se debe aplicar más grasa. Asegúrese de
que la grasa no bloquee el orificio de entrada de gas en la llave de paso. Asegure el tapón
con un clip y la llave de paso con una tuerca, su arandela y una junta tórica (Figura 13).

Figura 13 - Un matraz Schlenk engrasado y ensamblado.
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Paso 3: Conecte el matraz Schlenk al tubo de goma de una de las llaves de la Línea y
abra la llave de dos vías (o la llave de teflón) al vacío. Para reacciones muy
sensibles, puede ser necesario calentar el matraz Schlenk a vacío con una pistola de
calor o un mechero Bunsen (Figura 14).

Figura 14 - Secado a la llama de un matraz Schlenk a vacío.
Paso 4: Después de 5-10 minutos, cierre la llave de paso del matraz Schlenk y luego
vuelva a llenarlo lentamente con el gas inerte. Controle el caudal de gas en el
borboteador para evitar que el aceite sea succionado. Repita los ciclos de vacío(5-10
minutos)/gas inerte dos veces más.

Ciclos vacío/gas inerte en ampollas o matraces cerrados.
Para los frascos, ampollas y matraces Schlenk que ya están cerrados bajo una atmósfera
de gas inerte, se requieren tres ciclos cortos (30-60 segundos) de vacío/gas inerte para
evacuar el aire dentro de la tubería entre la Línea y la llave del matraz/ampolla. Este
proceso se conoce en inglés como "cycling".

Transferencia de líquidos con canula
Las transferencias via cánula se utilizan habitualmente durante la manipulación y
preparación de compuestos sensibles al aire y a la humedad. Permiten transferir
disolventes, disoluciones y reactivos líquidos entre matraces y ampollas bajo una
atmósfera inerte.
14

Transferencia de disolventes
Los disolventes anhidros se almacenan generalmente en ampollas bajo una atmósfera
inerte y sobre tamiz molecular activado.
Paso 1: Coloque una ampolla de disolvente en la Línea y realice un mínimo de tres ciclos
vacío/gas inerte para purgar la tubería (Figura 15).

Figura 15 - Una ampolla de disolvente, con tamiz molecular, conectada a la Línea
tras purgar la tubería.
Paso 2: Reemplazar la llave de teflón por un septum de goma bajo un pequeño flujo
constante de gas inerte (Figura 16). Inserte una aguja de purga (una aguja
desechable corta de calibre 16) en el septum, durante 5-15 segundos, para purgar el
aire que pudiera quedar en la ampolla.
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Figura 16 - Una ampolla de disolvente con un septum.
Paso 3: Inserte una cánula a través del septum en la ampolla de disolvente y permita que
el gas inerte fluya a través de la cánula durante 10-15 segundos antes de insertar el
segundo extremo a través del septum del matraz Schlenk receptor (Figura 17).

Figura 17 - Cánula insertada en la ampolla de disolvente y el matraz receptor.
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Paso 4: Inserte una aguja de purga en el septum del matraz receptor y cierre la llave de
paso del gas inerte en el matraz para detener el flujo de entrada. Introduzca la cánula en el
disolvente y transfiera el volumen deseado al matraz receptor (Figura 18). Puede ser
necesario aumentar la presión del gas, bloqueando la salida del gas inerte de la Línea, para
que comience la transferencia del disolvente. Levante la cánula por encima del nivel del
disolvente en la ampolla para detener la transferencia.

Figura 18 - Transferencia de disolvente de la ampolla al matraz Schlenk receptor.
Paso 5: Abra la llave de paso del matraz receptor para permitir la entrada de nuevo del
gas inerte y luego retire la aguja de purga y la cánula. Reemplace los septum de goma,
en el matraz Schlenk con el tapón de vidrio engrasado y en la ampolla de disolvente con
la llave de teflón.
Notas: Esta misma técnica se puede utilizar para transferir disoluciones, suspensiones o
reactivos líquidos entre matraces. En estos casos, la cánula debe limpiarse inmediatamente
después de su uso (generalmente con acetona y agua) y guardarse en una estufa para que
se seque antes de su próximo uso. Si se requiere un volumen específico de disolvente, se
recomienda utilizar una jeringa de vidrio y una aguja larga y flexible para la transferencia.

Adición gota a gota
Paso 1: Reemplazar los tapones de vidrio en los matraces de transferencia y receptor con

septum de goma, manteniendo un pequeño flujo de salida de gas inerte. Inserte una cánula
a través del septum del matraz de transferencia y púrguela durante 10-15 segundos
antes de insertarla a través del septum en el matraz receptor (Figura 19).

Figura 19 - Matraces de transferencia y receptor, antes de comenzar la adición gota a gota.
Paso 2: Baje la cánula hasta el fondo del matraz de transferencia. Asegúrese de que el
fondo de la cánula en el matraz de transferencia esté a un nivel más alto que el extremo
de la cánula en el matraz receptor (Figura 20).

Figura 20 - Cánula introducida en la disolución a transferir.
Paso 3: Inserte una aguja de purga a través del septum del matraz receptor y cierre la llave
de paso para detener el flujo de gas inerte e iniciar la transferencia (Figura 21).
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Tan pronto como la disolución pase a través de la cánula, abra la llave de paso del
matraz receptor y retire la aguja de purga para volver a igualar la presión del gas inerte y
crear un sifón.

Figura 21 - Inicio de la transferencia bajando la presión en el matraz receptor.
Paso 4: La velocidad de adición se puede controlar ajustando la altura relativa de
los matraces de transferencia y recepción (Figura 22). Elevar el nivel del matraz de
transferencia o bajar la cánula en el matraz receptor aumentará la velocidad de
adición y viceversa.

Figura 22 - Adición gota a gota via cánula.
Paso 5: Una vez que se haya adicionado toda la disolución del matraz de
transferencia, retire la cánula de ambos matraces y reemplace los septum de goma
con tapones de vidrio engrasados.
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Limpieza de la cánula
Las cánulas se pueden limpiar fácilmente enjuagándolas con disolventes adecuados o
disoluciones neutralizantes. Para las mezclas orgánicas de reacción habituales, se utilizan
acetona y agua, mientras que las cánulas utilizadas para transferir fosfinas o tioles se
aclaran primero con lejía. En cualquier caso, las cánulas deben limpiarse inmediatamente
después de su uso para evitar que se obstruyan.

Figura 23 - Limpieza de una cánula tras su uso.
El uso de un aspirador de agua (trompa de agua) o una bomba de diafragma
proporciona una forma sencilla de enjuagar los disolventes o disoluciones de limpieza a
través de la cánula (Figura 23). Asegúrese de que el enjuague final sea con un
disolvente orgánico volátil (típicamente acetona) y deje secar en una estufa antes de
volver a usar.

Jeringas y cierres "sure seal"
Los disolventes anhidros disponibles comercialmente y muchos reactivos sensibles al aire y
la humedad son proporcionados bajo una atmósfera de gas inerte y sellados con un
tapón de goma (sure seal) para mantener su pureza durante el almacenamiento a largo
plazo y el uso repetido. La extracción del líquido de estos recipientes sellados requiere
una alimentación de gas inerte para reequilibrar la presión. Esto evita una reducción de la
presión (un vacío parcial) que podría introducir aire atmosférico a través del sello y
degradar el contenido.
Paso 1: Inserte una aguja desechable limpia en una de las tuberías de goma de la Línea
usando un adaptador de rosca apropiado y una abrazadera

para asegurarlo en su

lugar. Purgue la tubería y la aguja pasando gas inerte a través de ellos durante 30-60
segundos (Figura 24). Sujete adecuadamente la botella de reactivo o disolvente
para que permanezca fija durante la manipulación.
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Figura 24 - Purgado de la aguja para la entrada del gas inerte en la botella.
Paso 2: Desenrosque la tapa de la botella del reactivo y retire la funda protectora de
la aguja. Perfore el septum del cierre "sure seal" de la botella con la aguja (Figura 25).

Figura 25 - Inserción de la aguja de entrada de gas inerte a través del septum de la botella.
Paso 3: Purgue una jeringa con su aguja, para ello perfore el septum insertando
la aguja en el espacio superior del interior de la botella de reactivo o disolvente.
Extraiga gas inerte con la jeringa y luego retire la aguja de la botella y expulse el
gas inerte (Figura 26). Repita este proceso dos veces más. Nota: Para mantener la
integridad del septum de la botella, el proceso de purga de la jeringa también se
puede realizar sobre la ampolla o el matraz Schlenk de reacción.
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Figura 26 - Purgado de la jeringa y su aguja con gas inerte.
Paso 4: a) Vuelva a insertar la aguja de la jeringa a través del septum de la botella hasta el
interior del líquido (Figure 27). b) Tire lentamente del émbolo para rellenar la jeringa,
extrayendo un poco más de líquido del necesario. c) Con la aguja aún introducida en la
botella, doble con cuidado la aguja y gire la jeringa verticalmente, luego presione el émbolo
para quitar la burbuja de gas. d) Continúe presionando el émbolo hasta alcanzar el volumen
de líquido deseado. Nota: Se puede extraer un pequeño volumen de gas inerte en la jeringa
después de que se haya alcanzado el volumen correcto de líquido; esto puede servir como
una capa de protección y evitar que el líquido se escape de la aguja prematuramente.

Figura 27 - Extracción de líquido de la botella con cierre "sure seal".
Paso 5: Retire con cuidado la jeringa y la aguja de la botella del reactivo o disolvente
y perfore el septum en el matraz de reacción (Figura 28). Presione lentamente el
émbolo para transferir el líquido. Retire la aguja y la jeringa y deséchelas en el recipiente
apropiado para residuos y objetos punzantes. Nota: Para los reactivos pirofóricos, puede
ser necesario neutralizar cualquier material residual en la jeringa y la aguja con tolueno/
isopropanol antes de desecharlos.
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Figura 28 - Adición del líquido al matraz de reacción.
Paso 6: Retire la aguja de entrada del gas inerte de la botella del reactivo o
disolvente, luego vuelva a colocar la tapa y la funda protectora de la aguja. Nota: Es
habitual proteger el septum de la botella con un pequeño trozo de parafilm después de su
uso.
Notas: En el caso de reactivos de uso frecuente, se recomienda transferir con una cánula
el contenido del frasco a una ampolla con llave de teflón, ya que los septum de goma
son propensos a tener fugas después de un uso repetido. Cuando se requieren
grandes volúmenes de reactivo, se recomienda transferirlos con una cánula a un embudo
de adición graduado.

Filtración con cánula
La filtración con cánula es un método práctico y habitual en la química de la Línea de Vacío,
que se puede usar para separar sólidos no deseados o para el aislamiento de productos
cristalinos o precipitados.

Preparación del filtro con cánula
Paso 1: Envuelva, sin obstruirlo, uno de los extremos planos de la cánula con una cinta de
PTFE (teflón) de 5 cm de longitud.
Paso 2: Doble con cuidado un filtro de fibra de vidrio de 125 mm de diámetro (según la
cánula) de modo que el filtro quede plano en el extremo de la cánula. Nota: Se pueden
utilizar otros tipos de filtros, incluido el papel de filtro Whatman.
Paso 3: Envuelva una segunda cinta de PTFE de 5 cm de longitud alrededor del filtro para
asegurarlo a la cánula, asegurándose de que el extremo de la cánula no esté cubierto por
la cinta de teflón (Figure 29).
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Paso 4: Guarde la cánula preparada con el filtro en una estufa antes de usarla.

Figura 29 - Preparación de una cánula con filtro.

Realización de una filtración con canula
Paso 1: Perfore con el extremo biselado de la cánula con filtro la parte inferior de
un septum y tire de él de modo que el extremo del filtro quede 1-2 cm por debajo del fondo
del septum (Figura 30).

Figura 30 - Inserción de la cánula con filtro a través del septum.
Paso 2: Reemplace, bajo un flujo de gas inerte, el tapón de vidrio por el septum que tiene el
filtro. Purgue la cánula durante 15-30 segundos antes de insertar el extremo biselado de la
cánula a través del septum en un matraz Schlenk vacío, que previamente ha sido
acondicionado en la Línea con ciclos vacío/gas inerte (Figure 31).
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Figura 31 - Montaje para la filtración con cánula.
Paso 3: Inserte una aguja de purga en el septum del matraz receptor y cierre la llave
de paso para establecer una diferencia de presión. Baje el filtro hasta el interior del
líquido (Figura 32). Aumente la presión del gas y eleve la altura del matraz de
transferencia para acelerar la filtración.

Figura 32 - Filtración con cánula.
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Figura 33 - Filtración con cánula completada.
Paso 4: Una vez que se haya transferido todo el filtrado, levante la cánula del filtro
por encima del sólido que queda y deje que el resto del filtrado termine de pasar a través de
la cánula (Figura 33). Si es necesario, los sólidos se pueden lavar o extraer con
nuevo disolvente repitiendo el paso anterior.
Paso 5: Abra la llave de paso en el matraz receptor al gas inerte y luego retire la aguja de
purga del septum. Retirar la cánula con filtro del septum del matraz receptor y luego del
matraz de transferencia junto con el septum, reemplazando ambos con tapones de vidrio
engrasados (Figura 34). Limpie la cánula inmediatamente después de su uso para evitar
que se obstruya. Ahora, tanto los sólidos aislados como el filtrado pueden ser utilizados
en otras manipulaciones.
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Figura 34 - Matraces de transferencia y receptor tras la filtración.

Evaporación de disolventes a vacío
La Línea de Vacío permite eliminar los disolventes y otros volátiles sin exponer la mezcla de
reacción al aire y la humedad atmosféricos. Las bajas presiones que ofrece una bomba de
paletas rotativas permiten que los disolventes de alto punto de ebullición, como el tolueno o
el clorobenceno, se pueden eliminar fácilmente a temperatura ambiente, lo que puede ser
importante para compuestos o reacciones sensibles a la temperatura. Un trap con nitrógeno
líquido adicional es esencial para eliminar grandes volúmenes y es muy recomendable para
volátiles peligrosos o para disolventes con temperaturas de congelación cercanas a la
temperatura ambiente (benceno y 1,4-dioxano).
Paso 1: Cierre la llave de paso del matraz Schlenk para sellar el contenido bajo una
atmósfera de gas inerte y desconéctelo de la tubería de la Línea, asegurándose de que la
llave de la Línea también se haya cerrado. Conecte el matraz a un trap de disolventes
externo, luego conecte el trap a una de las tuberías de la Línea y abra la llave al vacío
lentamente (Figura 35).

Figura 35 - Conexión del matraz Schlenk al trap externo.
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Paso 2: Después de 2-3 minutos, introduzca poco a poco el trap en un Dewar con
nitrógeno líquido (Figura 36).

Figure 36 - Colocación del trap externo en el Dewar con nitrógeno líquido.
Paso 3: Abra poco a poco la llave de paso del matraz Schlenk, asegurándose de que la
disolución se mantienen con agitación constante para evitar saltos no deseados (Figura
37). Nota: Puede que sea necesario completar el nivel del nitrógeno líquido a medida que
se elimina el disolvente.

Figura 37 - Apertura de la llave de paso del matraz Schlenk para comenzar
la evaporación del disolvente.
Paso 4: Una vez que se haya evaporado todo el disolvente, cierre la llave de paso del
matraz Schlenk y la llave que conecta el trap externo a la Línea de Vacío (Figura 38).
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Desconecte el matraz Schlenk del tubo del trap externo y luego vuelva a conectarlo a la
Línea de Vacío. Tras purgar la tubería con varios ciclos vacío/gas inerte, abrir lentamente
la llave de paso para rellenar el matraz con gas inerte. Desconecte el trap externo de la
tubería de la Línea y retírelo del Dewar con nitrógeno líquido. Deje que el disolvente y los
volátiles se descongelen antes de desechar el contenido en un contenedor de residuos
adecuado.

Figura 38 - Matraz Schlenk tras la eliminación del disolvente a vacío.
Notas: Si solo se necesita eliminar un pequeño volumen de disolvente a vacío, se puede
realizar directamente en la Línea, sin necesidad de un trap externo.

Preparación de muestras de RMN en la Línea de Vacío
Preparación de muestras de RMN para analizar el crudo de reacción
Dado

que

la

cromatografía

en

capa

fina

no

es

compatible

con

muchos

compuestos sensibles al aire y a la humedad, es frecuente analizar mezclas de
reacción mediante espectroscopía de RMN, antes de su procesamiento o manipulaciones
adicionales.
Paso 1: Utilizando un adaptador de tubos de RMN adecuado (Figura 39), purgue un tubo
de RMN con válvula de teflón (J. Young's) haciendo varios ciclos de vacío/gas inerte. Nota:
Un adaptador de termómetro o un septum con un orificio de 5 mm en la parte inferior
del adaptador del tubo de RMN proporcionan un cierre suficientemente hermético que
puede mantener el tubo de RMN en su lugar.
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Figura 39 - Purgado de un tubo de RMN en la Línea de Vacío utilizando un
adaptador modificado de entrada de gas.
Paso 2: Reemplace el tapón de vidrio por un septum de goma manteniendo un pequeño
flujo de salida de gas inerte (Figura 40). Inserte una aguja de purga en el septum durante 5
a 10 segundos para eliminar el aire que haya podido entrar en el sistema. Nota: También es
posible utilizar un septum limpio y sin perforar desde el principio para mantener el
adaptador del tubo de RMN libre de grasa.

Figura 40 - Cambio del tapón de vidrio por un septum bajo gas inerte.
Paso 3: Agregue una alícuota de la mezcla de reacción (0.5 mL) al tubo de RMN mediante
transferencia con cánula (usando una cánula delgada) o con una jeringa y aguja
desechables (Figura 41).
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Figura 41 - Adición de una alícuota de la mezcla de reacción al tubo de RMN.
Paso 4: Bajo un flujo de gas inerte, retire el septum y coloque la llave de teflón del tubo
de RMN y ciérrela (Figura 42). Cierre la llave de paso que suministra el gas inerte
al adaptador del tubo de RMN.

Figura 42 - Sellado del tubo de RMN con válvula de teflón bajo atmósfera inerte .
Paso 5: El disolvente (no deuterado) en el tubo de RMN ahora se puede eliminar al
vacío (ver páginas 33-36). La muestra resultante se redisuelve después en el
disolvente deuterado apropiado. En algunos casos, la muestra de RMN se puede
analizar directamente (no-D RMN), lo que es particularmente útil para la monitorización de
reacciones de heteronúcleos (por ejemplo, 19F o 31P).
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Adición de disolventes o líquidos a un tubo de RMN cerrado
Paso 1: El tubo de RMN cerrado, que contiene la muestra a analizar, se coloca en el
adaptador apropiado (Figura 43) y se purga haciendo varios ciclos de vacío/gas inerte.

Figura 43 - Purgado de un tubo cerrado de RMN en la Línea de Vacío
Paso 2: Bajo un pequeño flujo de gas inerte, retire el tapón de vidrio, levante el tubo
de RMN y retire la llave de teflón. Baje rápidamente el tubo de RMN y selle el adaptador
con un septum (Figura 44). Inserte una aguja de purga a través del septum durante
10-15 segundos para purgar el aire que pueda haberse introducido en el sistema.

Figura 44 - Retirada de la llave de teflón del tubo de RMN bajo un flujo de gas inerte.
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Paso 3: Agregue el disolvente o el reactivo líquido deseado al tubo de RMN (Figura 45).

Figure 45 - Adición del disolvente o reactivo líquido al tubo de RMN.
Paso 4: Bajo un flujo de gas inerte, retire el septum y asegure la llave de teflón en el tubo
de RMN (Figura 46). Cierre la llave de paso que suministra el gas inerte al adaptador
del tubo de RMN.

Figura 46 - Sellado del tubo de RMN bajo atmósfera inerte con una válvula de teflón.

Evaporación de disolventes de los tubos de RMN
Paso 1: Conecte el tubo de RMN con válvula de teflón directamente a una de las tuberías
de la Línea de Vacío, utilizando el adaptador cónico de vidrio suministrado con el tubo, y
póngalo a vacío (Figura 47).
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Figura 47 - Conexión del tubo de RMN directamente a la Línea de Vacío.
Paso 2: Sumerja el tubo de RMN en el Dewar con nitrógeno líquido para congelar el
disolvente (Figura 48).

Figura 48 - Congelar el disolvente en nitrógeno líquido.
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Paso 3: Una vez que el disolvente esté completamente congelado, abra con cuidado la
válvula de teflón girándola en sentido contrario a las agujas del reloj y evacue el interior
durante 30-60 segundos, mientras el tubo de RMN todavía está sumergido en nitrógeno
líquido (Figura 49).

Figura 49 - Válvula de teflón cerrada vs. abierta.
Paso 4: Cierre la válvula de teflón y retire el tubo de RMN del nitrógeno líquido (Figura 50).
Descongele con cuidado el disolvente de arriba hacia abajo calentando el tubo entre el
pulgar y los dedos. Este proceso desgasifica el disolvente, lo que ayuda a prevenir saltos de
la muestra durante los pasos posteriores.

Figura 50 - Descongelar el disolvente en el tubo de RMN.
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Paso 5: Repetir los pasos 2 y 3, luego retirar el tubo de RMN del nitrógeno líquido y
descongelar el disolvente mientras se mantiene abierta la válvula de teflón. Sostener el tubo
de RMN en ángulo ayuda a evitar saltos, al aumentar el área superficial de la muestra
(Figura 51). Nota: Si la muestra salta a vacío, se recomienda cerrar la válvula de teflón y
repetir los pasos 2, 3 y 5 hasta que se haya eliminado todo el disolvente.

Figura 51 - Descongelar y evaporar el disolvente al vacío.
Paso 6: Mantenga el tubo de RMN en vacío dinámico durante 5 minutos más para eliminar
todo el disolvente residual y los volátiles. Rellene el tubo de RMN con gas inerte y luego
cierre la válvula de teflón (Figura 52). El tubo de RMN ahora está listo para ser transferido
a una caja de guantes o vuelto a conectar a la Línea de Vacío

para manipulaciones

posteriores.

Figura 52 - Tubo de RMN después de eliminar el disolvente.
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Reflujos bajo atmósfera inerte
Usando el borboteador de la Línea de Vacío
Paso 1: Purgar un refrigerante (condensador para reflujos) conectado a la Línea
de Vacío. Se conecta un adaptador de entrada de gas a la parte superior del refrigerante y
un tapón con esmerilado de tipo hembra o un pequeño matraz de fondo redondo en el otro
extremo del refrigerante, con las juntas convenientemente engrasadas asegurando un
sellado efectivo. Conectarlo a vacío (Figura 53).

Figura 53 - Purgado de un refrigerante en la Línea de Vacío.
Passo 2: Una vez que el refrigerante ha sido purgado y rellenado con gas inerte se une al
matraz Schlenk, manteniendo un pequeño flujo de gas inerte (Figura 54).
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Figura 54 - Conexión del refrigerante al matraz Schlenk bajo un flujo de gas inerte.
Paso 3: Cierre la llave de paso del matraz Schlenk y colóquelo en una manta calefactora o
en un baño de aceite. Conecte la tubería del agua del refrigerante y comience a calentar
(Figura 55).
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Figura 55 - Reflujo bajo atmósfera inerte.
Notas: Se recomienda no realizar otras reacciones o manipulaciones en la Línea de Vacío
mientras funcione el reflujo para evitar la contaminación por los vapores. Por esta razón, se
recomienda configurar los reflujos hacia el final del día para que se ejecuten durante la
noche si es necesario.

Usando un borboteador externo
Si es previsible que el reflujo libere subproductos que puedan contaminar la Línea de Vacío,
entonces es posible utilizar un borboteador externo.
Paso 1: Conectar un adaptador de entrada y salida de gas inerte (cabezal Dreschel) en uno
de los extremos del refrigerante, engrasando las juntas esmeriladas macho y asegurando
un sellado uniforme. Conecte un borboteador de aceite externo en la salida del gas y luego
conecte la entrada del gas a una de las tuberías de la Línea de Vacío. Abra la llave de paso
del gas inerte en la Línea y purgue el sistema durante 1-2 minutos (Figura 56).
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Figura 56 - Purgado de un refrigerante y un borboteador externo con gas inerte.
Pasao 2: Conecte el refrigerante al matraz Schlenk bajo un pequeño flujo de gas inerte
(Figura 57). El borboteador comenzará a burbujear en este punto y la velocidad de flujo
debe ajustarse para burbujear una vez cada pocos segundos (solo se requiere un flujo
dinámico suave).

Figura 57 - Conexión del refrigerante al matraz Schlenk.
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Paso 3: Cierre la llave de paso del matraz Schlenk y coloque el matraz en una manta
calefactora o en un baño de aceite. Conecte la tubería del agua del refrigerante y comience
a calentar (Figura 58). Nota: Puede ser necesario ajustar el caudal de gas inerte a medida
que el sistema se acerca a la temperatura deseada.

Figura 58 - Reflujo bajo atmósfera inerte con borboteador externo.
Paso 4: Después del tiempo deseado de reflujo, enfriar la mezcla de reacción a
temperatura ambiente. Aumente el caudal de gas inerte mientras se enfría para evitar que
el aceite del borboteador sea aspirado. Una vez enfriado a temperatura ambiente, abra la
llave de paso del matraz Schlenk y reemplace el condensador de reflujo por un tapón
de vidrio engrasado, manteniendo un pequeño flujo de gas inerte.

Reflujo en una ampolla cerrada
Las reacciones que requieren un calentamiento prolongado y no liberan subproductos
gaseosos se pueden calentar directamente en ampollas con llave de teflón sin necesidad
de un refrigerante (Figura 59). Dado que este método acumula presión dentro del
recipiente cerrado, es esencial que el recipiente de reacción sea adecuado para tal uso. Se
recomienda no calentar más allá del punto de ebullición del disolvente a menos que se
utilicen recipientes especiales para presiones elevadas con paredes más gruesas, además
de una pantalla protectora resistente a las explosiones.
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Figura59 - Reflujo en una ampolla cerrada.

Congelación-vacío-descongelación (Freeze-pump-thaw)
El método de "congelación-vacío-descongelación" (freeze-pump-thaw) es una forma eficaz
de desgasificar disolventes, disoluciones o reactivos líquidos.
Paso 1: Cierre la llave de paso del matraz Schlenk para sellar el contenido bajo gas inerte
(Figura 60). Es esencial que el matraz no esté abierto a un flujo de gas inerte mientras está
congelado en nitrógeno líquido.

Figura 60 - Sellado del matraz Schlenk con gas inerte.
Paso 2: Congele el matraz Schlenk y su contenido en un Dewar con nitrógeno líquido (Figura 61).
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Figura 61 - Congelar el contenido del matraz Schlenk en nitrógeno líquido.
Paso 3: Una vez que el contenido del matraz Schlenk se haya congelado por completo,
abra la llave de la Línea al vacío y abra la llave de paso del matráz para evacuar su interior
(Figura 62). Mantener bajo vacío dinámico durante 3-5 minutos mientras está sumergido en
nitrógeno líquido.

Figura 62 - Evacuar el interior del matraz Schlenk a vacío.
Paso 4: Cerrar la llave de paso del matraz Schlenk manteniendo el vacío y retirar del
Dewar con nitrógeno líquido (Figura 63). A medida que el disolvente, la disolución o el
líquido se descongelan, el gas disuelto escapará al espacio de la parte superior del matraz.
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Figura 63 - Descongelar el contenido del matraz Schlenk.
Paso 5: Repita los pasos 2 a 4 dos veces más para un total de tres ciclos de "congelaciónvacío-descongelación". Una vez que el contenido del matraz Schlenk se haya
descongelado después del ciclo final, se puede rellenar con gas inerte.

Destilación a vacío estático
Las destilaciones a vacío estático (vacuum transfer) se utilizan de manera frecuente para la
purificación y secado de pequeños volúmenes (<100 mL) de disolventes o reactivos líquidos
con puntos de ebullición relativamente bajos (<150 °C).
Paso 1: Una ampolla con llave de teflón y una salida lateral de 90° (ampolla de
transferencia), equipada con una barra de agitación magnética, se conecta a la Línea de
Vacío utilizando una junta tórica adecuada o un adaptador de vidrio esmerilado (Figura 64).

Figura 64 - Conexión de una ampolla de transferencia.
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Paso 2: Una vez purgada con varios ciclos de vacío/gas inerte, se transfiere a su interior el
disolvente o el reactivo líquido, junto con el desecante apropiado si es necesario,
manteniendo un pequeño flujo de gas inerte (Figura 65). El disolvente o reactivo líquido
debe mantenerse con el desecante durante al menos 12-24 horas antes de la destilación.

Figura 65 - Secado del disolvente o reactivo líquido sobre un agente desecante.
Paso 3: Se cierra la llave de teflón y la ampolla se sumerge lentamente en un Dewar
con nitrógeno líquido. Una vez completamente congelado, se pone a vacío y se abre de
nuevo la llave de teflón mientras todavía está sumergido en el nitrógeno líquido
(Figura 66). Después de 5-10 minutos bajo vacío dinámico para evacuar el espacio en la
parte superior de la ampolla, se cierra la llave de teflón y se retira la ampolla del nitrógeno
líquido para que se descongele. Repita el proceso de "congelación-vacío-descongelación".
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Figura 66 - Congelación y evacuación del espacio de la parte superior de la ampolla.
Paso 4: Durante el segundo ciclo de descongelación, se conecta a la Línea y a una
segunda ampolla de transferencia mediante un puente según el montaje de la Figura 67.
La ampolla receptora y el puente se secan exhaustivamente a vacío.

Figura 67 - Evacuación a vacío de la ampolla receptora y el puente de transferencia.
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Paso 5: Una vez que la primera ampolla se ha descongelado y ha recuperado la
temperatura ambiente, se vuelve a sumergir en nitrógeno líquido y se deja congelar. Se
abre la llave de teflón y se establece un vacío dinámico dentro del sistema de destilación
(Figura 68).

Figura 68 - Configuración de un vacío dinámico dentro del sistema de destilación.
Paso 6: Después de 5-10 minutos bajo vacío dinámico, se cierra la llave del puente de
transferencia, se retira la primera ampolla de transferencia del nitrógeno líquido y se
sumerge la ampolla receptora en el Dewar con nitrógeno líquido (Figura 69). A medida que
el disolvente o reactivo líquido se descongela, se destilará lentamente a presión reducida y
se condensará en la ampolla receptora. Nota: Puede ser necesario refrescar el vacío
estático periódicamente cerrando la llave de la primera ampolla de transferencia y abriendo
la llave del puente de transferencia al vacío dinámico. Después de 3-5 minutos, se cierra la
llave del puente de transferencia y se abre lentamente la de la primera ampolla de
transferencia para continuar la destilación.
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Figura 69 - Destilación a vacío estático.
Paso 7: Una vez que se completa la destilación, se cierran las llaves de ambas ampollas y
se retira la ampolla receptora del nitrógeno líquido (Figura 70). Una vez descongelado, el
puente y las ampollas se rellenan lentamente con gas inerte. El matraz receptor se cierra
bajo atmósfera inerte, se desconecta del puente de transferencia y se conecta a la Línea de
Vacío, purgando la conexión con varios ciclos de vacío/gas inerte. A continuación, el
disolvente o el reactivo líquido recién destilado se transfiere mediante una cánula a una
ampolla preparada para su almacenamiento.
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Figura 70 - Ampollas de transferencia y receptora después de la destilación a vacío.
Notas: Si se utiliza un desecante durante la destilación, se recomienda colocar un pequeño
trozo de lana de vidrio, secada en la estufa, en el puente de transferencia para evitar
que partículas

finas

contaminen

la

ampolla

receptora.

También

se

encuentran

disponibles puentes de destilación con tabiques de vidrio sinterizado integrados.
Alternativamente, el desecante se puede eliminar mediante una filtración con cánula
antes o después de la destilación.

Destilación a vacío dinámico
Las destilaciones

a vacío dinámico se emplean habitualmente para purificar líquidos

de alto punto de ebullición (>150 °C) y algunos sólidos de bajo punto de fusión.
Este método

es muy

adecuado

para

la

purificación

de

reactivos

disponibles

comercialmente o compuestos preparados en el laboratorio en los que las impurezas
conocidas no son volátiles y, por lo tanto, permanecen como residuo tras la destilación.
Paso

1:

La mezcla impurificada se transfiere a un matraz Schlenk adecuado,

equipado con una barra de agitación magnética (Figura 71). Para purificar los reactivos
disponibles comercialmente, se pueden trasvasar a un matraz Schlenk manteniendo un
pequeño flujo de gas inerte. Los compuestos preparados en el laboratorio, normalmente
permanecerán ya en el matraz Schlenk, después de eliminar el disolvente y los volátiles a
vacío.
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Figura 71 - El material crudo en un matraz Schlenk.
Paso 2: Un matraz Schlenk, un puente de destilación y un tapón con esmerilado tipo
hembra se engrasan, se ensamblan y se purgan en la Línea de Vacío, con varios ciclos de
vacío/gas inerte (Figura 72). Nota: El estilo de puente de destilación mostrado en las
figuras (construido de una sola pieza) se recomienda para la purificación de líquidos de alto
punto de ebullición a bajas presiones. Esto difiere de una configuración de destilación
simple que requiere una cabeza de destilación, un adaptador de termómetro y un
refrigerante enfriado por agua.

Figura 72 - Purgado del matraz Schlenk receptor y el puente de destilación en
la Línea de Vacío.
Paso 3: Una vez que el matraz Schlenk receptor y el puente de destilación se han purgado
en la Línea y se han rellenado de nuevo con gas inerte, se conectan al matraz Schlenk que
contiene el material crudo (Figura 73). Nota: Esto puede requerir la ayuda breve de otra
persona para quitar los clips y tapones. Asegúrese de que el gas inerte fluya a través de
ambos matraces durante este proceso para minimizar la exposición al aire y la humedad
atmosféricos.

50

Figura 73 - Los matraces de destilación y recepción conectados con un puente de destilación.
Paso 4: Las llaves de paso de ambos matraces Schlenk se cierran y el matraz de
destilación se coloca en una manta calefactora o en un baño de aceite adecuados. Con
agitación magnética constante, se abre lenta y cuidadosamente a vacío la llave de paso del
matraz Schlenk receptor

(Figura 74). Esto sirve para desgasificar el material crudo y

eliminar cualquier disolvente residual o impurezas volátiles. Nota: El material debe ser lo
suficientemente poco volátil como para que no se evapore a temperatura ambiente mientras
está a vacío. Se puede utilizar un trap externo con nitrógeno líquido, entre el matraz
receptor y la Línea para condensar cualquier compuesto volátil o disolvente residual.

Figura 74 - Reducir lentamente la presión dentro del sistema de destilación.
Paso 5: Una vez que se ha establecido una presión baja dentro del sistema de destilación, y
el material crudo está completamente desgasificado, la temperatura de la manta calefactora o
del baño de aceite se incrementa lentamente (Figura 75). Dado que el material crudo no se
evapora a temperatura ambiente, un baño de hielo es generalmente suficiente para enfriar
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el matraz receptor y recoger el destilado; sin embargo, también se puede usar un Dewar
con nitrógeno líquido. Nota: Durante la destilación, puede ser necesario aislar el matraz y el
puente con papel de aluminio, o calentar brevemente el material de vidrio con una pistola
de calor.

Figura 75 - Calentamiento del material crudo bajo vacío dinámico.
Paso 6: Una vez que se completa la destilación, se cierra la llave de paso del matraz
receptor. La manta calefactora se baja para permitir que el matraz de destilación se enfríe a
temperatura ambiente, y el baño de hielo o Dewar se retira del matraz receptor para permitir
que se descongele o se caliente a temperatura ambiente (Figura 76).

Figura 76 - Llevar el sistema de destilación a temperatura ambiente.
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Paso 7: Cuando el sistema de destilación está a temperatura ambiente, se rellena
lentamente con gas inerte (Figura 77). Si se usa un trap externo, es necesario
desconectarlo primero y luego volver a conectar el matraz receptor a la Línea de Vacío.

Figura 77 - Rellenar el sistema de destilación con gas inerte.
Paso 8: Bajo un flujo de gas inerte, el puente de destilación se retira del matraz receptor y
se reemplaza con un tapón de vidrio esmerilado limpio y engrasado. El material purificado
ahora puede transferirse mediante una cánula a una ampolla adecuada para su
almacenamiento o usarse directamente para manipulaciones adicionales.
Notas: Se puede calcular una temperatura de destilación aproximada utilizando el punto de
ebullición conocido del compuesto (a presión ambiente) y la presión dentro de la línea de
Schlenk, siempre que se utilice un vacuómetro. Para separar mezclas complejas
de especies mediante destilación al vacío, generalmente se requiere una configuración
más elaborada que contenga una columna Vigreux, un adaptador de termómetro y un
adaptador con varias salidas (cerdito) para recoger múltiples fracciones.

Filtración con Celite
Las filtraciones a través de Celite® (tierra de diatomeas), utilizando una placa filtrante
de vidrio sinterizado, se emplean comúnmente en la química inorgánica sintética para
eliminar sólidos finos como las sales metálicas de las mezclas de reacción. Son
particularmente útiles para reacciones a gran escala donde una filtración estándar con
cánula no es adecuada.
Paso 1: Un matraz Schlenk equipado con una barra de agitación magnética, la placa
filtrante cargada con Celite (presecado en una estufa) y un tapón con esmerilado de tipo
hembra se engrasan, ensamblan y conectan a la Línea (Figura 78).
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Se recomienda dejar el sistema a vacío durante 30-60 minutos para asegurarse de que
tanto la placa filtrante como el Celite se sequen exhaustivamente.

Figura 78 - Conexión de la placa filtrante y el matraz receptor a la Línea de Vacío.
Paso 2: El sistema se rellena cuidadosamente con gas inerte y se reemplaza el tapón
de vidrio por un septum (Figura 79).

Figura 79 - La placa filtrante y el matraz receptor bajo gas inerte.
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Paso 3: La mezcla de reacción a filtrar se transfiere a la placa filtrante mediante una cánula
(Figura 80).

Figura 80 - Transferencia via cánula de la mezcla de reacción a la placa filtrante.
Paso 4: Una vez transferida la mezcla de reacción, se retira la aguja de purga pero se
mantiene la cánula en su lugar. Se crea un vacío estático parcial en la tubería que conecta
el matraz receptor a la Línea de Vacío para establecer un diferencial de presión e iniciar la
filtración (Figura 81). Esto puede tener que repetirse varias veces dependiendo del
volumen de material a filtrar.

Figura 81 - Filtración a través de Celite completada.
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Paso 5: Una vez completada la filtración, se puede transferir disolvente adicional al matraz
de reacción original o directamente a la placa filtrante para extraer más los sólidos de la
placa. A continuación, se rellena el matraz receptor con gas inerte, se retira y se limpia la
cánula y se sustituye la placa filtrante por un tapón de vidrio engrasado, quedando el filtrado
listo para manipulaciones posteriores.
Notas: Para mezclas de reacción espesas que no son adecuadas para ser transferidas a
través de una cánula, es posible unir directamente la placa filtrante del montaje anterior al
matraz Schlenk y luego girar con cuidado el sistema 180° para verter la mezcla de reacción
en la placa filtrante. Se puede colocar un pequeño colchón de lana de vidrio (secada en la
estufa) sobre el Celite en la placa filtrante para evitar que se mueva durante esta
manipulación. También se puede utilizar una estrategia similar para el aislamiento de
sólidos finos de interés, directamente en la placa filtrante. En estos casos, se omite el Celite
y después de las etapas de filtración y lavado, las juntas macho de la placa filtrante se
sellan con tapones de vidrio y los sólidos se secan a vacío en el interior de la placa filtrante.

Caja de guantes (caja seca)
Las cajas de guantes (Figura 82) son grandes contenedores sellados al exterior que
permiten manipular materiales sensibles o peligrosos en una atmósfera inerte. En muchos
laboratorios de química, las cajas de guantes se utilizan principalmente para el
almacenamiento de sólidos sensibles al aire y a la humedad, que serían difíciles de
manipular con las técnicas convencionales de la Línea de Vacío (Técnicas de Schlenk). Es
de uso frecuente para preparar muestras para espectroscopía de RMN o realizar reacciones
a escala de prueba, por una mayor comodidad. También se pueden realizar operaciones
a mayor escala dentro de la caja de guantes si se emplean filtros o traps de
disolvente adecuados y bombas de vacío externas. El gas inerte (nitrógeno o argón) pasa a
través de una serie de purificadores para eliminar el oxígeno y el agua, lo que
mantiene una atmósfera dentro de la caja de guantes que normalmente contiene menos
de 0,1 ppm de oxígeno y agua.
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Figura 82 - Un ejemplo de caja de guantes típica.
Los utensilios y el material necesario se introducen en la caja de guantes a través de las
antecámaras pequeñas o grandes que requieren tres ciclos de vacío/gas inerte, de manera
similar a como se opera en la Línea de Vacío (Figura 83). Se recomienda hacer tres ciclos
de 5 minutos de vacío para la antecámara pequeña y tres ciclos de 15 minutos para la
antecámara grande; estos ciclos se pueden automatizar en algunos modelos. El material de
vidrio, incluidos viales y pipetas, introducido en la caja de guantes debe secarse en una
estufa antes de su uso.

Figura 83 - Proceso para introducir objetos mediante la antecámara pequeña.
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Seguridad en la Línea de Vacío
Si bien las Líneas de Vacío permiten a los químicos manipular con seguridad reactivos
pirofóricos y peligrosos, también presentan varios riesgos que pueden evitarse fácilmente
con la técnica correcta y las precauciones adecuadas.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las guías proporcionadas son un recurso
educativo y no sustituyen la formación directa y práctica en la Línea de Vacío. Nunca
opere una Línea de Vacío solo, asegúrese de que un estudiante de doctorado,
postdoctorado o persona responsable esté en el laboratorio para supervisar.
La evaluación de los riesgos y la capacitación en seguridad contra incendios
deben completarse antes de la manipulación de reactivos pirofóricos.

Oxígeno líquido
Si accidentalmente se deja abierta al aire una llave de paso mientras está conectado
un trap con nitrógeno líquido, el oxígeno líquido puede condensarse en su interior. El
oxígeno líquido es un oxidante poderoso y reacciona violentamente con muchos
compuestos orgánicos, incluida la grasa y los disolventes orgánicos que pueden
haberse acumulado en el trap. Si se deja abierta accidentalmente una llave de paso, o
si hay una fuga en la propia Línea de Vacío, la lectura del manómetro del vacío será
significativamente más alta de lo normal y la bomba de vacío hará más ruido.
Asegúrese de que todas las llaves de paso y tapones estén cerrados y sellados
de forma segura antes de desconectar
Línea de Vacío.

cualquier

recipiente

o

aparato

de

la

En caso de condensación de oxígeno líquido, apague la Línea, retire el

Dewar de nitrógeno líquido, cierre la hoja de la campana de gases y evacue el
laboratorio.

Causas potenciales de explosión
Puede ocurrir una explosión si la presión del gas inerte aumenta dentro de un
sistema cerrado. Para evitar esto, asegúrese de que haya algún sistema de alivio de
presión conectado a la Línea de Vacío; normalmente un borboteador o válvula
de sobrepresión (consulte las páginas 8-10). La acumulación de presión también
puede ocurrir si una reacción genera un gran volumen de gas. Las reacciones con
LiAlH4, en particular, pueden generar un gran volumen de gas H2 y deben realizarse
de manera controlable con el sistema adecuado de alivio de presión. Calentar una
reacción también puede

conducir

a

la acumulación de presión dentro del matraz y

la propia Línea de Vacío. Asegúrese de que las reacciones

que

puedan

ser

exotérmicas se mantengan frías y controladas para evitar que esto suceda.
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Las reacciones que se han enfriado a -78 °C o menos deben dejarse abiertas al gas
inerte (y alivio de presión) mientras se calientan a temperatura ambiente. El gas inerte
tiene una presión de vapor más baja a una temperatura más baja, lo que significa que la
presión del gas aumentará al volver a calentarse a temperatura ambiente. Las
manipulaciones que están bajo un flujo dinámico de gas inerte no deben enfriarse con
nitrógeno líquido ya que el gas inerte comenzará a condensarse a estas temperaturas.
Para el proceso de "congelación-vacío-descongelación" (ver páginas 42-44) asegúrese de
que el matraz esté cerrado antes de congelar.

Causas potenciales de implosión
Pequeñas fisuras en el material de vidrio pueden quebrarse cuando se colocan a vacío.
Asegúrese de que el material de vidrio no presente golpes o rayaduras antes de usarlo.

Neutralización de sustancias pirofóricas
Los materiales pirofóricos se utilizan con frecuencia en la química de Línea de Vacío.
Estos materiales y sus residuos deben tratarse de manera segura para evitar el riesgo de
incendio o explosión. Esto se consigue generalmente suspendiendo o diluyendo el material
pirofórico residual en tolueno y agregando isopropanol gota a gota bajo un flujo constante
de gas inerte. También se puede utilizar un baño de hielo para evitar el calentamiento
exotérmico. Una vez que todo el material visible haya reaccionado, o cuando cese el
desprendimiento de hidrógeno, comience a añadir lentamente etanol, luego metanol y
finalmente agua hasta que esté seguro de que se ha destruido por completo. Deseche los
residuos en el contenedor adecuado y enjuague bien el material de vidrio con agua antes
de colocarlo en el baño de limpieza (KOH/isopropanol).
Para obtener información adicional de seguridad, visite el sitio web Safety Net.

Acerca de esta guía
Permisos de uso
The Schlenk Line Survival Guide (Guía de supervivencia de la Línea de Vacío) se ha
creado como un recurso educativo que se le anima a compartir, bajo los permisos de
Creative Commons. Este trabajo está autorizado bajo una licencia CC BY-NC-ND 4.0, que
permite a los re-utilizadores copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato
solamente sin modificaciones, solo con fines no comerciales, y solo mientras se le de la
atribución al creador. La atribución, a Andryj Borys o The Schlenk Line Survival Guide, debe
darse claramente al compartir este contenido.

Citación
Cite The Schlenk Line Survival Guide si estos recursos se han empleado para
procedimientos experimentales en su trabajo.
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