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 Introducción 

 

En este trabajo estudiamos, utilizando un equipo LC-ESI-MS, la 

especiación de Nd, La y Th con EDTA.  

Instrumento: Shimadzu LC-MS 2020  

 

• Se evaluaron dos métodos de introducción de muestra (infusión 

directa e inyección en flujo) 

• Se estudio la influencia de los parámetros instrumentales del ESI y 

del detector de masa en la respuesta de los anualitos 

• Se investigo : 

Estequiometria de los complejos 

Distribución de especies en función del pH 

Ámbito lineal 

Agregado de solvente orgánico 

Comportamiento en mezclas 

 

 Metodologia de trabajo y Resultados 

 

Parámetros instrumentales:  

Se compararon las especies obtenidas por infusión directa con las 

obtenidas por inyección en flujo sin columna cromatográfica para 

complejos de Nd, La y Th. Se verificó que la especiación no muestra 

diferencias significativas con el método de introducción de muestra 

utilizado (Figura1)  

Parametros instrumentales:  

Se utilizaron distintas condiciones variando los parámetros para la generación del ESI y el enfoque de los iones. 

Se observa un cambio significativo en la intensidad de los iones observados. No se observan cambios en la 

especiación. La especie predominante es la misma en todos los casos. 
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Figura 1: Espectros de masa de Nd-EDTA (1:1) 5x10-4 M en acetato de 

amonio 7 mM medidos por  a) infusión directa y b) inyección en flujo.   

  

Intensidad m/z(-): 430 

[Nd3++ EDTA4-]  

Intensidad m/z(-): 493 

[Nd3++ EDTA4-+H++NO3
-]  

Intensidad m/z(+): 495 

[Nd3++EDTA4-+2H++NO3
-]  

Relación 

493/430 

Condición 1 1385 1637 1959 1,2 

Condición 2 3748 6082 10836 1,6 

Condición 3 2433 6829 4438 2,8 

Condición 4 4011 9371 31598 2,3 

Tabla 1: Variación de los parámetros para la generación del ESI y el enfoque de los iones para infusión directa 

para muestras sintéticas preparadas con soluciones estándares de Nd que contienen HNO3 y diluidas con 

AcNH4 7mM 

Estequiometria de los complejos:  

Se varió la relación Metal/Ligando (Me:L) para soluciones de Nd y La en concentración 5x10-5 M (preparadas a 

partir de los nitratos metálicos en agua). Se estudiaron las siguientes relaciones Me:L: 2:1, 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4. El 

máximo de señal se alcanza para la relación 1:1 y luego decrece, probablemente debido a un efecto de 

supresión iónica. Figuras 2 y 3. 

Figura 2: Relación Metal/Ligando para Nd-

EDTA. Ion cuantificado: m/z 430 (-) 
Figura 3: Relación Metal/Ligando para La-

EDTA. Ion cuantificado: m/z 427 (-) 

Distribución de especies en función del pH: 

Se prepararon soluciones del Nd(NO3)3 .6H2O 5x10-5 M y de Th (NO3)4 .4H2O 0,4 mM en relación 1:1 con EDTA, 

en agua y en acetato de amonio 7mM. Se ajustó a pH 3, 5, 7 y 9 con amoníaco o ácido acético (según 

corresponda).  Se realizó inyección en flujo. Los resultados encontrados (tabla 2) se contrastaron (tabla 3) con 

las predicciones realizadas por el modelo de especiación Medusa (base de datos utilizada Hydra) y con los 

datos publicados por M.J. Keith Roach y col [1]. Hydra contiene base de datos de constantes de complejación 
para un ligando único. 

pH Especies de Nd en agua Especies de Nd en AcNH4 7mM Especies de Th en agua 

3 m/z 430(-) m/z 430(-) y 492 (+) m/z 579(-) y 582 (-) 

5 m/z 430(-) m/z 430(-) y 492 (+) m/z 579 (-) 

7 m/z 430(-) m/z 430(-) y 492 (+) m/z 579 (-) 

9 m/z 430(-) m/z 430(-) y 492 (+) m/z 579 (-) 

m/z Especie/aducto Especie Especie predicha 

(Keith Roach y col.) 

Especie predicha 

Medusa_32 

579(-) [Th4+ EDTA4- Ac-]- [Th4+ EDTA4- Ac-]-  [Th4+ EDTA4- Ac-]-  [Th4+ EDTA4-] 

582(-) [Th4+ EDTA4- NO3
-]- [Th4+ EDTA4- NO3

-]- [Th4+ EDTA4- NO3
-]- [Th4+ EDTA4-] 

430(-) [Nd3++ EDTA4-]- [Nd3++ EDTA4-]- - [Nd3++ EDTA4-]- 

492(+) [Nd3+ EDTA4- Ac- 3H+]+ [Nd3+ EDTA4- Ac- ]- - ThO2 

Tabla 2: Especies observadas a pH 3, 5, 7 y 9  

Tabla 3: Correspondencia de especie/aducto observada con datos publicados. 

  Conclusiones: 

Las especies encontradas no dependen del método de introducción de muestra utilizado. Se evaluó el 

comportamiento del sistema variando el pH y la relación M:L y los resultados obtenidos son coincidentes con 

los datos publicados. 

El ámbito lineal fue 1x10-4-1x10-5M; si bien este es relativamente estrecho, la técnica de ESI-MS podría resultar 

de utilidad para identificar las especies de interés en diferentes ambientes químicos. Se estudió el agregado de 

metanol a las soluciones de Nd-EDTA 1x10-5M, para ver si al mejorar la eficiencia en la generación del 

electrospray se lograba ampliar el ámbito lineal. Se observó que un pequeño porcentaje de solvente orgánico 

en la muestra aumenta la eficiencia del spray sin cambiar las especies detectadas, pero no amplía el ámbito 

lineal de forma significativa. 

En base a todos estos resultados podemos concluir que la técnica propuesta será de utilidad para un análisis 

cualitativo confiable de especies metal/ligando derivadas de la actividad nuclear, conociendo o no el ambiente 

químico que las rodea. 

Comportamiento en mezclas 

Se analizaron mezclas de complejos de Nd y La con EDTA (1:1), 

teniendo en cuenta que la suma de las concentraciones se 

encuentre dentro del ámbito lineal. Se observó que en todos los 

casos disminuye la intensidad de la señal del ion 427 [La3++ 

EDTA4-]- y aumenta la del ion 430 [Nd3++ EDTA4-]- 

. 
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