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REGLAMENTO DEL USO DE LA RMN EN EL DEPARTAMENTO DE QUIMICA DEL CINVESTAV 

 

Los equipos de Resonancia Magnética Nuclear Jeol 270, Bruker 300, Jeol 400 y Jeol 500 podrán 

ser utilizados por los integrantes de los grupos de investigación encabezados por profesores 

adscritos al Departamento de Química y que forman parte de la planta académica del 

Programa de Doctorado en Ciencias Químicas. Hay 10 grupos de investigación que son 

usuarios regulares de los equipos; AA, RC, AF, EJ, AL, TM, AP, MR, RS y JT. Hay otros tres grupos 

de investigación que son usuarios ocasionales: FG, LQ y AR. Con fines de organización, los 

grupos que son usuarios regulares serán divididos en dos grupos: Orgánicos (AA, EJ, AL, TM y 

RS) e inorgánicos (AF, RC, AP, MR y JT). Habrá al menos una reunión anual de los profesores 

que encabezan los diferentes grupos de investigación. 

El uso de los equipos podrá llevarse a cabo a través de los usuarios directos, quienes podrán 

ser los estudiantes del programa, auxiliares de investigación, postdoctorantes e investigadores 

adscritos al Departamento, siempre y cuando estén capacitados para su uso y cumplan con los 

requisitos establecidos en el reglamento. No hay un límite en el número de usuarios por grupo 

de investigación. El auxiliar de investigación del equipo impartirá el entrenamiento a los 

aspirantes para ser usuarios directos y la autorización formal será emitida por el Coordinador 

de Instrumentación Departamental.  

 

Acreditación para el uso de los equipos 

Para obtener la acreditación para el uso de los equipos de RMN, se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1) Haber llevado cursos de posgrado sobre espectroscopía que incluyan a la RMN. En el 

caso de los estudiantes de doctorado estos cursos podrán ser: métodos 

espectroscópicos ó fundamentos teóricos de la espectroscopía ó métodos de 

resonancia magnética nuclear. Para postdoctorantes y auxiliares de investigación, el 

investigador responsable avalará con una carta que el interesado tiene los 

conocimientos esenciales de la técnica. 

2) El profesor responsable solicitará el entrenamiento  al coordinador de 

instrumentación. 

3) Recibir el entrenamiento en el equipo correspondiente por el auxiliar encargado (10-

40 hrs en un máximo de 2 semanas, dependiendo de las técnicas de interés y con un 

máximo de dos asistentes).  

4) Aprobar un examen práctico del uso del instrumento que será aplicado y evaluado por 

el auxiliar del equipo. 

5) Una vez que el auxiliar responsable del entrenamiento emita su dictamen aprobatorio, 

el Coordinador de Instrumentación elaborará una constancia de acreditación para el 

uso del equipo en cuestión y se informará a los usuarios regulares. 
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Existen dos modos fundamentales de operación de los equipos: 

a) De uso programado (500 y 400 MHz) 

b) Equipos de acceso inmediato (270 y 300 MHz) 

El tiempo del espectrómetro Jeol 400 y 500 se dividirá por semana, de manera cíclica y 

complementaria entre los grupos de investigación orgánicos e inorgánicos de la siguiente 

manera: 

Semana n.  

Orgánicos:   lunes a viernes (de 9:00 a 13:00) 

Inorgánicos:  Lunes a viernes (13:00 a 17:00) 

Semana n+1.  

Inorgánicos:  Lunes a viernes (de 9:00 a 13:00)  

Orgánicos:  Lunes a viernes (13:00 a 17:00) 

 

El uso del espectrómetro de libre demanda (Jeol 270 y Bruker 300) se realizará mediante un 

sistema de apartado. Algunas reglas para este uso son: 

1) Los periodos de apartado serán de 30 minutos 

2) Se podrán apartar un máximo de dos periodos consecutivos. El usuario podrá 

continuar usando el equipo hasta que alguien lo solicite. 

3) Los experimentos de mayor duración se podrán programar a partir de las 7:00 PM y 

hasta las 7 AM. 

Durante los fines de semana todos los espectrómetros estarán disponibles para todos los 

usuarios mediante el sistema de apartado sin restricciones de tiempo. Solo podrán utilizarlo 

los usuarios autorizados en un solo equipo por grupo, salvo que exista tiempo disponible. 

 

Reglas para el uso de los equipos 

1. El acceso a los equipos, incluyendo el de cómputo, es de uso exclusivo de los usuarios 

autorizados. 

2. El uso de las computadoras de los diferentes espectrómetros está restringido a 

funciones exclusivas de la espectroscopía de RMN. 

3. Los experimentos en curso durante el tiempo asignado a un usuario no deben ser 

interrumpidos ni modificados. 

4. Es responsabilidad de los profesores usuarios proporcionar el medio para el respaldo 

de sus archivos (CD), el cual será de uso exclusivo para el equipo. Los archivos serán 

borrados periódicamente. 
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5. Los profesores son responsables del uso de las llaves de las instalaciones donde se 

ubican los espectrómetros y no deberán sacarse duplicado de las mismas. 

6. Es obligación del usuario firmar la bitácora antes y después de realizar el experimento, 

llenando los datos requeridos en ella. En caso de detectar algún problema ó anomalía, 

esta deberá ser descrita en la bitácora y reportada de inmediato al auxiliar encargado 

del equipo y al Coordinador de instrumentación. 

 

Sanciones 

Las personas que no cumplan con este reglamento o cometan alguna otra falta, a juicio de los 

profesores usuarios y el Coordinador de Instrumentación, se harán acreedoras a sanciones. 

Dependiendo de la gravedad de la falta se sancionará con alguna medida que considere 

pertinente el Coordinador de Instrumentación. En aquellos casos en los que los miembros de 

un grupo cometan faltas sistemáticas, se tomarán acciones inmediatas y se discutirá la 

situación en una reunión extraordinaria de profesores usuarios. 

 

El presente reglamento fue aprobado el 27 de Octubre de 2015 en junta de usuarios regulares 

a la que asistieron los profesores: Dr. Armando Ariza, Dra. Angelina Flores, Dr. Armando Luján, 

Dra. Teresa Mancilla, Dra. Ángeles Paz, Dra. María de Jesús Rosales, Dra. Rosa Luisa Santillán y 

Dr. Jorge Tiburcio. Como Jefe y Coordinador de Instrumentación del Departamento de 

Química, asistieron también el Dr. Alberto Vela y Dr. Felipe de Jesús González. 


