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Manual para el Espectropolarímetro de Dicroísmo Circular Jasco J-1500 

 
IMPORTANTE. 
-No es conveniente llegar a 180 nm, ya que el voltaje aumenta mucho. 
-Verificar que haya suficiente nitrógeno en el tanque para realizar el experimento, el 
equipo no puede ser utilizado por ningún motivo sin nitrógeno. 
 
Pasos 
1. Enciende la computadora 
2. Importante. Abre la llave del nitrógeno, primero la del tanque en uso, después la del 
manómetro y finalmente pon un flujo de 20 en fluxómetro. (El balín metálico debe quedar 
centrado en la línea marcada como 20). El equipo NUNCA debe usarse sin nitrógeno 
fluyendo. 
3. Importante. Encender el circulador de refrigerante (peltier). El equipo NUNCA debe usarse 
con el peltier apagado. 
4. Encender el equipo de Dicroísmo Circular 
5. Abrir programa Spectra Manager 
6. Abrir opción, Spectra Measurement. Importante, se abre un contador de 5min, es 
necesario esperar a que el nitrógeno fluya en el equipo por este periodo de tiempo antes 
de que se encienda la lámpara. 
   Durante este periodo preparar el amortiguador blanco, colocar la cantidad necesaria dentro 
de la celda 
   Después de los 5 min la lámpara se enciende automáticamente 
7. Abrir shutter. 
   Da click en este ícono para abrir el shutter. 
8. Cambiar la temperatura del equipo a 20ºC (en 
settings, tienes que dar click en apply, después aceptar y cerrar) 
9. Revisa voltaje a 300nm y anotar en la libreta, NO DEBE DE HABER CELDA DENTRO DEL 
EQUIPO y debes esperar a que el valor del voltaje se estabilice antes de documentarlo, 
(voltaje registrado debe ser ~257 V). Usa  el menú de <Control→move λ, OK> y cambia la 
longitud de onda a 300nm. 
10. Bajar flujo del nitrógeno, a 15-17 en fluxómetro. Es importante que nitrógeno esté 
fluyendo continuamente durante todo el experimento, revisa constantemente que haya 
suficiente nitrógeno en el tanque de uso.  
11. Si es solo un espectro “sencillo” hay que crear un protocolo para el espectro usando 
Spectra Measurement, esto se hace en “Parameters” (Se usa “Variable Temperature 
Measurement” para hacer una curva de desnaturalización). Cuando se introducen los 
parámetros del experimento también es necesario indicar la carpeta en donde se guardarán 
todos espectros, indicando cuando se trate de línea base o el espectro de la muestra.  
12. Tomar en cuenta los parámetros del experimento, el nombre que se le dará a la muestra, 
así como si los datos se guardarán de manera automática o hasta que el usuario lo realice de 
forma manual. 
13. Para correr el programa hay que elegir en el menú de <measure→ sample measurement> 
 
Análisis de los datos.  
 



Inmediatamente después de que se ha colectado un espectro, el software de análisis se abre 
solo (ícono en la parte de abajo de la pantalla).  
Para hacer la substracción o el análisis de varios espectros, éstos deberán de encontrarse 
agrupados. Para agruparlos, arrastra el nombre de un espectro hacia el nombre de otro, esto 
creará un directorio que permite el análisis de ambos espectros en conjunto. Una vez 
agrupados los espectros, hay que elegir en el menú de <Processing → substraction>, 
aparecerá una ventana con los dos espectros por separado (arriba) y el espectro substraído 
(abajo), es necesario elegir cual de los dos espectros será extraído del otro, esto se puede ver 
inmediatamente en el espectro substraído, si es necesario cambiar el orden de los espectros 
en la operación hay que dar click en “exchange data” y aceptar la acción.  
Se genera un archivo tipo “memory” que aparece en el panel a la izquierda, este archivo tiene 
los resultados de la operación que se acaba de realizar y no se guarda automáticamente, es 
necesario salvarlo de forma manual. 
 
Para apagar el equipo. 
1. Guarda todos los archivos que son útiles en la carpeta correspondiente. 
2. Cierra el shutter. 
3. Apagar la lámpara. 
4. Salir del software (Spectra Manager, que es el de control). 
5. Apaga el equipo de Dicroismo. 
6. Cerrar el nitrógeno. 
7. Apagar el enfriador. 
 
Notas:  
El espectropolarímetro de dicroísmo circular puede ser usado con una celda de cuarzo con un 
paso de luz de 0.1 ó de 1 cm. 
El volumen mínimo a usar en las celdas de 0.1 cm es de 0.2 mL 
El software de análisis de datos “spectra analysis” nos permite realizar la sustracción de los 
datos del amortiguador y hacer modificaciones de los datos. Este puede abrirse sin necesidad 
de que el equipo de CD esté encendido, solo abre el programa del CD y elige “spectra analysis” 
para abrir el software. 
El sistema de ORD puede ser utilizado con moléculas disueltas en solventes orgánicos, ácidos 
y bases que sean ópticamente inactivos y en donde sus compuestos sean estables, además 
se debe de tomar en cuenta la polaridad del solvente con respecto a la muestra. 
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