
 

Instrucciones del Espectrofotómetro Jenway73       V.0721 

Modo Cinético – Estudio de la decoloración de la Fenolftaleína 

1. Encender el Espectrofotómetro y el Ordenador. Seleccionar usuario alumno. 

2. Abrir el programa  

3. Presionar el botón  

 

4. Desplegar en el menú principal Accessories y seleccionar Peltier 

 

 

5. Introducir la temperatura de termostatización de la celda. Se aconseja una temperatura lo más 

próxima a la temperatura del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Presionar  y  

 

 

6. Entrar en el modo cinético, seleccionando  

7. En la pantalla del modo cinético, seleccionar  

 



 

8. Se abrirá la siguiente ventana: 

Introducir el nombre de la muestra (se 

recomienda poner las iniciales del analista). 

La longitud de onda, el tiempo total de la cinética 

y el intervalo de tiempo deseado  

 

Presionar OK 

 

9. Comprobar que ha transcurrido un tiempo antes de medir para que la lámpara y la temperatura se 

estabilicen. 

Introducir la cubeta tapada con el blanco en la posición por la que pasa el haz de luz y presionar ZERO 

 

10. Introducir la cubeta tapada con la muestra y presionar READ 

 

Mientras se recogen los datos se muestra el siguiente mensaje 

 

 

Es posible detener el proceso con el icono: stop. 

11. A la derecha de la gráfica aparecen posteriormente los datos obtenidos. 

 

12. Utilizar el icono  para guardar, con el mismo nombre que el utilizado al introducir “sample 

name”,   el fichero generado en la carpeta: “FENOLFTALEINA” que se encuentra en el escritorio 

 

 

13. Para realizar otra cinética repetir los puntos del 7 al 12. 

  



 

PARA IMPRIMIR LA GRÁFICA: 

1. Desplegar el menú File y seleccionar Print options, comprobar que en la ventana emergente están 

seleccionados estos parámetros:  

 

 

Nota: Desde el menú print, evitar imprimir en 

papel la tabla de datos, suele consumir una 

elevada cantidad de folios. 

 

 
2. Presionar OK 

 

 

3. Desplegar el menú File y seleccionar Print  

4. Seleccionar: RICOH P C600 PCL6 

 

5. Presionar Aplicar 

6. Por último, Print  

 

 

 

 

 

 

sigue→ 

 

 



 

 

UTILIZACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

1. Abrir el programa Microsoft Excel 

2. Desde el programa abrir el archivo guardado en el escritorio en la carpeta: “FENOLFTALEINA” 

3. En el cuadro de dialogo que se genera seleccionar “como tabla XML” y presionar Aceptar. 

 

4.  Presionar Aceptar. 

5. Se genera la tabla con los datos, que puede imprimirse desde el menú de Excel. 

 

 

 

 

Al terminar:   

1. Volver a la pantalla de inicio y desconectar el equipo 

2. Cerrar el programa  

3. Apagar el espectrofotómetro 

4. Apagar el ordenador 

5. Apagar la regleta 
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