
ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS 

 

Enciende el espectrofotómetro con el botón en la parte frontal del equipo y 

enciende la computadora, espera 10 min para que se caliente la lámpara. 

 

Abre el programa Scan que se encuentra en el escritorio de la computadora. Si 

el botón Start no se encuentra activo, cierra y vuelve a abrir el programa. 

 

Prepara dos celdas con disolvente y colócalas en las posiciones 1 y 9 dentro del 

equipo. La celda en la posición 9 servirá para corregir la línea base (blanco). 

Debes llevar tus propias celdas y un recipiente para tus residuos. 

 

Oprime el botón Set up. En la pestaña Cary ajusta la velocidad de escaneo a 

3000 nm/min, es la velocidad máxima de adquisición del espectro. 

Posteriormente podrás ajustar la velocidad de escaneo para obtener un espectro 

más detallado. 

 

En la pestaña Options ajustar Source changeover a 380 nm. El equipo usa dos 

fuentes de iluminación, en 380 nm se recomienda hacer el cambio de una fuente 

a otra.  

 

En la pestaña Reports seleccionar ASCII with log para obtener el archivo .cvs 

que te permitirá abrir el documento en algún software para gráficas u hojas de 

cálculo y en Auto store seleccionar Storage on (prompt at start) para guardar los 

documentos al inicio de cada adquisición. Oprime Ok para guardar los cambios. 

 

Selecciona el botón de Start para obtener el espectro del disolvente. Esto te 

servirá para verificar si el disolvente está puro. 

 

Guarda el archivo en una carpeta con tu nombre o el nombre de tu asesor. En 

este archivo se guardarán todos los datos. El programa te pedirá que le des 



nombre a cada gráfico (Sample name) para diferenciarlos dentro del archivo 

antes mencionado. 

 

Después, en set up ve a la pestaña de Baseline y oprime Baseline correction, 

oprime OK para guardar los cambios, en la parte izquierda selecciona el botón 

de Baseline y posteriormente Start. Esto para restar el espectro obtenido del 

disolvente y adquirir visualmente la línea base. 

 

Abre el equipo y jala cuidadosamente la palanca plateada para poder sacar las 

celdas, en la posición 1 coloca la celda con la muestra y baja ambas celdas (1 y 

9) con el dedo. Es importante bajar ambas celdas de lo contrario el espectro no 

será reproducible. 

 

Presiona Start para adquirir el espectro. 

 

Para extraer de forma segura los archivos debes usar un disco CD, ya que el 

equipo no tiene antivirus.  

 

No olvides anotar tus observaciones en la bitácora del equipo. 

 

Apaga el equipo y la computadora cuando termines de usarlos. 

 

 

 

 


