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1. OBJETO Y ALCANCE 
Este documento describe las condiciones para el uso del espectrómetro Varian 
Mercury 200 MHz en régimen de autoservicio por parte de los usuarios del Servicio de 
Resonancia Magnética Nuclear que lo soliciten. 

2. DESARROLLO 

2.1. Condiciones de utilización 
1.-El espectrómetro Varian Mercury 200 Mhz podrá ser utilizado por grupos de la 
Universidad de Salamanca, previa consulta con el Responsable del Servicio. Los 
nuevos usuarios pertenecientes a estos grupos deberán entregar el Compromiso de 
confidencialidad, asistir a un curso de formación teórico-práctico, que se realizará 
habitualmente al inicio del curso académico. Terminado el curso, el usuario deberá 
presentar al Servicio una copia en papel de un espectro de protón, de un carbono 
(DEPT y BB) y de un COSY. Los responsables de los grupos de investigación deberán 
entregar al Servicio una Hoja de Estancia con el nombre de los nuevos usuarios y el 
tiempo aproximado de estancia en el laboratorio. 

2.-Para la reserva de la utilización del espectrómetro se utiliza el sistema "faces" de la 
Universidad de Georgia, accesible desde la página web del Servicio 
(www.usal.es/rmn). El grupo es RMNUSAL, usuario y contraseña son los mismos que 
en el espectrómetro. 

3.-No está permitida las reservas superiores a 30 minutos de forma consecutiva, 
excepto en las reservas para mediodía, noches y fines de semana. 

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS: Para reservar días completos, debe marcar el 
bloque de horas en la reserva y utilizar la opción BLOQUE para identificarlas.   

Además de días completos se permite reservar bloques de horas durante los fines de 
semana. En este caso, en la hoja de registro el usuario incluirá el número de horas de 
uso durante esos días.   

4.-El usuario se hará responsable del ajuste del espectrómetro con la muestra 
estándar, y comprobará que la forma de línea es la correcta. La muestra estándar 
corresponde a un tubo de cloroformo deuterado que se encuentra en el Laboratorio. 

El tiempo necesario para esta operación debe estar incluído dentro del horario que 
hubiese reservado. 

5.-El usuario se hará responsable  de cualquier problema que surgiera durante su 
tiempo de utilización, debiendo ponerse en contacto inmediatamente con el 
Responsable del Servicio. 

6.-La información de cada usuario está disponible mediante una cuenta ftp en el 
ordenador del espectrómetro (ftp://tille.fis.usal.es), donde usuario y contraseña son los 
mismos que para la entrada en el propio espectrómetro. Dicha información es 
responsabilidad del usuario y el Servicio no se hará responsable de mantener copias 
de dichos datos. Es por tanto responsabilidad del usuario el hacer una copia propia de 
los datos, al margen de la que se encuentra en el ordenador del espectrómetro. 
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Recuerde que el ordenador se borrará cada tres meses o cuando el espacio disponible 
en el disco sea muy reducido, independientemente de la antigüedad de los datos. 

7.-No está permitida la instalación de ningún programa en el equipo por parte del 
usuario.  

8.-La tarifa de utilización del espectrómetro se encuentra disponible en la web del 
Servicio www.usal.es/rmn en el apartado Ensayos y Tarifas. La facturación se hará en 
función de los tiempos de reserva del equipo, independientemente de que haya sido 
usado, salvo previa cancelación hasta una hora antes del inicio de la reserva. 

9.-Para cualquier duda o problema no recogido en esta guía los usuarios deberán 
consultar a la Responsable del Servicio (Anna M. Litghow Ext 1570). 
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2.2. Uso del espectrómetro 
1. Indicar su nombre de usuario y contraseña que habrá sido facilitado por la 
Responsable del Servicio en la pantalla que aparece a continuación: 

 

Enter your Username:  

Al introducir su nombre de usuario le pedirá la contraseña: 

Password: 

2. Aparecerá después de un rato una pantalla que  en su parte inferior muestra la 
siguiente imagen: 

3. Haga click en el icono que se parece al programa de RMN, a la izquierda del 
candado que está en la zona central. 

4. Antes de hacer cualquier operación con el botón izquierdo del ratón seleccione en el 
Menú principal el menú que pone DATA, esto le llevará automáticamente a su 
directorio de datos. 

5. Teclee el comando mkdir (‘nombre´), para crear el directorio de su muestra. Esto no 
significa que esté dentro del directorio, para entrar en el directorio haga click en File y 
seleccione el nuevo directorio haciendo click sobre él y en el menú en Set Directory. 

4. Seleccionar el experimento a realizar: 

 Experimento 1: Protón (jexp1) 

 Experimento 2: DEPT (jexp2) 

 Experimento 3: Carbono (jexp3) 

Si el experimento no existiera entonces debe utilizar el comando cexp$i, para crear el 
experiemto que quiera. $i corresponde al número que desea crear. 

COPIA NO CONTROLADA 
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5. Colocar la muestra y cargar los parámetros correspondientes. Los parámetros se 
cargan desde el menú. En el experimento de interés se hace click sobre Setup, el 
menú cambia y aparecen H1, CDCl3, C13,CDCl3, Nucleus, Solvent. 

COPIA NO CONTROLADA 

Para los parámetros de protón hacer click en H1 CDCl3 o H1 y luego el disolvente. 
Teclear “su” en la línea de comandos. Para el carbono, normalmente en el 
experimento 3 es lo mismo. Para el DEPT en el experimento 2 cargar los parámetros 
estándar de carbono y luego teclear dept en la línea de comandos, al finalizar la carga 
de los parámetros debe teclear “su” en la línea de comandos. 

Los comandos más habituales son ga(para adquirir), ft y wft (para transformar), aph 
para ajustar la fase del espectro automáticamente. El volumen necesario para el 
espectrómetro es de 0,7 ml, ya que el campo está ajustado a ese volumen porque 
corresponde a la longitud de las bobinas de observación y de desacoplamiento. Si se 
pone menos disolvente no sólo se destroza los valores de shims sino que la resolución 
y la sensibilidad disminuyen. 

6- Para salvar la fid teclee svf (return) y conteste protón, carbono o dept y el comando 
se encarga de añadir la extensión adecuada.  

Para Carbono y DEPT haga los dos experimentos por separado, por ejemplo en el 
experimento 2 el DEPT y en el 3 el BB.  

7. Para hacer una irradiación, después de hacer el protón, si no lo quiere salvar, 
mueva los parámetros de protón a otro experimento con el comando mp y adquiera un 
espectro con un solo scan y con el comando ga y no con el GLIDE. Una vez que ha 
obtenido el espectro, con el cursor colóquese sobre la señal que quiere irradiar y 
escriba sd (set decoupler), automáticamente el instrumento selecciona la frecuencia 
que va a irradiar. Inicie el experimento con ga. 

8. Para hacer un COSY, adquiera un protón en el experimento 1 con el mínimo de 
transientes que su muestra admita. Acote la ventana (movesw en la línea de 
comandos después de colocar los cursores y ampliar). Readquiera el espectro. Mueva 
los parámetros y/o la fid a otro experimento con el comando mp/mf respectivamente. 
Teclee COSY en la línea de comandos y el ordenador cambiará a los parámetros 
adecuados para un experimento 2D. Teclee ga2d para lanzar el experimento y 
transfórmelo con el comando wft2d. Simetrice el espectro con el comando foldt. Para 
imprimir teclee plcosy (7,2,1), los números corresponden al número de contornos, a la 
separación entre contornos en mm y al experimento donde está el protón, 
respectivamente. Si quiere cambiar el número de contornos debe cambiar el primer 
número. La separación mínima admisible es 2mm y el experimento de protón depende 
de donde lo haya adquirido, generalmente el 1. 

9. El candado sirve para bloquear la pantalla, es útil cuando deja adquiriendo un 
espectro y no sabe cuando va a terminar. Es una manera de asegurar que nadie va a 
estropear el experimento. 

10. Cuando haya terminado haga click en EXIT. 
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2.3. Consejos para uso más rápido del equipo 
Existen algunos comandos de teclado con los que se puede acceder de manera más 
rápida a algunas de las funciones del espectrómetro: 

a) Para salvar un espectro el comando es: svf, si no le añade ningún argumento le 
preguntará el nombre, al cual automáticamente le añade el sufijo .fid.  

Si quiere hacerlo en un solo paso, debe teclearlo como: svf(‘nombre’).  

b) Para moverse de un experimento a otro es jexp$i donde $i es el número del 
experimento que se quiere.  

También se pueden mover los parámetros de un experimento a otro con el comando 
mp(x,y) donde x es el experimento donde estamos e y el experimento donde 
queremos mover los parámetros. Esto es muy útil para no cargase los datos de un 
experimento que no se ha guardado y se quieren utilizar esos mismos parámetros 
para otro experimento similar. 

c) Se pueden crear infinidad de experimentos, lo que correspondería a los Jobs del 
Bruker 200. En principio se han creado nueve experimentos. Esto significa que puede 
hacer nueve experimentos distintos, y no hace falta que uno termine para poner en 
marcha el siguiente, puesto que el software los va poniendo a la cola. 

 

2.4. Ajuste del espectrómetro (Para mayor información consultar el PE-01RM) 
 

Una vez terminado el procedimiento con sus muestras proceder al ajuste del equipo: 

 
1- Poner la muestra estándar (tubo de CDCl3) 

2- Cargar los shims con la macro “ajuste” 

3- Hacer un espectro de la muestra estándar con un solo transiente (nt=1) y observar 
la forma de línea del cloroformo. 

La figura que se muestra a continuación tiene imágenes que corresponden a las 
distorsiones más comunes de la forma de línea. Esto es sólo indicativo de lo que 
puede ocurrir. Las bobinas son interdependientes, por tanto un cambio en una de ellas 
puede afectar más o menos a las otras. 
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Figura 1. Algunos defectos en la forma de línea. 

a) correcta b) z2 c) No giratorios de 1er orden (x, y, xz, yz) d) z, z3 e)z4 f)No giratorios de 2º orden (xy, x2-y2). 

 

4- Anotar en la hoja de Reserva y registro del espectrómetro el valor obtenido, y 
comprobar si el ancho de banda del singlete a media altura se encuentra entre los 
valores establecidos (entre 0,4 y 0,6 Hz), el valor mínimo es una orientación, 
dependiente de la resolución digital del instrumento (0,366 Hz). Un valor entre la 
resoución digital y 0,4 Hz también es admisible. Si no está bien, intente ajustar los 
shims con el programa automático de shim que se encuentra en la ventana de acqi. 

5- Teclear exit en el programa, y hacer clic en el exit de la barra de herramientas para 
salir de su cuenta.  

2.5. Registro de usuarios y limpieza 
Con el fin de asegurar que el equipo mantiene las especificaciones, y el ajuste se lleva 
a cabo adecuadamente, es necesario registrar el uso del equipo y ajuste hecho por 
todos los usuarios que acceden al mismo. 

Para ello, tras cada uso, el usuario cumplimentará este registro que encontrará junto al 
equipo, lo que implica que finaliza su uso dejando el equipo ajustado y conforme. 

La no cumplimentación de esta hoja, implicará que el usuario no ha accedido 
realmente al equipo, independientemente de que hubiera efectuado reserva. 

 

El seguimiento riguroso de estas normas beneficia a todos los usuarios 

 

COPIA NO CONTROLADA 
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NOTAS DE CAMBIO 

Versión Cambios 

1  Primera edición del documento 

2 Se modifica el sistema de reserva, implementando un sistema on-line 
y flexibilizando el sistema de reservas para fines de semana. 

La hoja de registro y reserva pasa a ser sólo hoja de registro de uso. 
Se especifican las condiciones para la facturación en caso de 
discrepancia entre la reserva y el registro de uso. 

Se especifica que el Servicio no garantiza la conservación de los 
espectros.  

Se incluyen aclaraciones a lo largo de todo el punto 2.2. sobre el uso 
del espectrómetro. 

Se incluye referencia al PE-01RM. 

Se especifica el requisito del valor del ancho de banda del singlete 
en función de la resolución digital del instrumento 
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