
 

Instrucciones para la Operación del Espectrómetro FT-IR Bruker Tensor 2 
 

1. Se enciende la computadora. 
2. Se abre el programa OPUS-6. 
3. Seleccione Usuario de la ventana OPUS . 
4. De la ventana Acerca de OPUS seleccionar OK. 
5. Se obtiene un espectro de fondo (con el compartimento de la muestra vacío), para esto 

seleccione del menú Medir  la opción Medición  avanzada e introduzca los siguientes 
datos en la ventana  llamada Avanzado: 

Tiempo de escaneo : 32 scans  
Tiempo de escaneo:  32 scans 
Guardar datos desde: 4000 cm-1 to 400 cm-1 

6. Espectro resultante: Absorbancia 
Una vez establecidos los parámetros seleccione de la ventana Configuración básica la 

opción Canal Simple de la Referencia. 
Al aparecer en la parte inferior de la ventana de OPUS la leyenda Ninguna tarea Activa, 

coloque la muestra a analizar en el compartimento y en la opciones Avanzada y Básica 
introduzca los datos de la muestra:  

Avanzada 
Nombre del Archivo:  número de orden de la muestra  
Ruta:  C:/infrarrojo/AIR-LEP-IQUI-00X_XX/ 
Básica 
Nombre de la muestra: nombre del Investigador y Clave de la muestra 
Forma de la muestra:  Técnica utilizada (Pastilla-KBr, Suspensión, Película o Sol.-disolvente) 

y las iniciales del operador. 
7. Para colectar la muestra active la opción Canal simple de muestra, si la muestra se 

considera correcta se activa la opción Comenzar Medición en caso contrario se elige 
Abortar. 

8. Al terminar la adquisición de la muestra ésta se procesa como sigue (para ajustar la escala 
del espectro a la ventana presione el ícono Ajustar escala): 

Para eliminar el ruido elija la opción Suavizar del menú Manipular, elija en la opción 
Número de puntos de suavizado un valor entre 5 y 17 y seleccione Suavizar o active 
Comenzar Modo Interactivo y elija el valor, presione Guardar. 

9. Elimine la señal del CO2, seleccione del menú Manipular la opción Generación de línea 
recta, elija de la ventana Rango de Frecuencias la opción Interactivo, ilumine la señal 
correspondiente al CO2 y presione OK, posteriormente Guardar. 

10. Es necesario corregir la línea base, para ésto, del menú Manipular elija la opción 
Corrección de línea base y en la ventana Seleccione Archivo active la opción Comenzar 
modo interactivo y con doble click del botón izquierdo del mouse corrija la línea base 
seleccionando varios puntos, al terminar presione Guardar. 

11. Convierta las unidades del espectro de absorbancia a transmitancia eligiendo del menú 
Manipular  la opción AB – TR Conversión, seleccione la opción AB –TR y presione 
Convertir . 

12. Etiquete los picos, seleccione del menú Evaluar la opción Peak Picking seleccione Iniciar 
Modo interactivo  y con doble click del botón izquierdo del mouse aparecerá una línea 
que puede subir o bajar al arrastrar el punto negro con el botón izquierdo del mouse, solo 



se etiquetarán los picos por debajo de esta línea, con el cursor Umbral elija los picos a 
etiquetarse, al finalizar presione Guardar. 

13. Para imprimir el espectro del menú Imprimir elija Imprimir espectro, en la ventana Rango 
Espectral  active la opción Interactivo e ilumine el rango que desea imprimir, oprima OK. 
De la ventana Selección de Archivos  elija la opción Vista preliminar, cierre esta ventana y 
si es necesario corrija los rangos de frecuencia con las opciones Mínimo-Y y Máximo-Y, 
para imprimir presione imprimir. 

 


