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Intensidad 

m/z(-) 430 

[Nd3++ EDTA4-]  

Intensidad 

m/z(-) 493 

[Nd3++ EDTA4-+H++NO
3
-]  

Intensidad 

m/z(+) 495 

[Nd3++ EDTA4-+2H++NO
3
-]  

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 

Se observa un 

cambio significativo 

en la intensidad de 

los iones pero no se 

observan cambios 

en la especiación. 

Las especies 

predominantes son 

las mismas en todos 

los casos.  

II.- Variación de caudal de la bomba de infusión y la 

distancia de entrada del ESI Se observa un aumento de la 

señal para los iones de interés y de la línea  de base con el 

aumento del caudal de la bomba de infusión y con la disminución 

de la distancia de entrada del ESI, pero la influencia de estos 

parámetros no es significativa 

Resultados obtenidos por infusión directa 

utilizando bomba de jeringa 

Scan negativo 

Scan positivo 

Nd3++ EDTA4- 

Nd3++ EDTA4-

+2H+ 

Nd3++ EDTA4-+H++NO3
-
  

Nd3++ EDTA4-+Na++NO3
-
  

Nd3++ EDTA4- +NO3
-
 + 

H+ +2Na+ 

Se observan 

especies de 

Nd con EDTA 

y con NO3
- 

en modos 

(+) y (-), y sus 

respectivos 

aductos con 

H+ y con Na+ 

Se observan los patrones 

isotópicos característicos 

I.- Variación de los parámetros para la generación 

del ESI y el enfoque de los iones 
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Concentracion molar

Respuesta especies de La3+ vs concentracion. 

Para infusion directa e inyeccion en flujo.  1:1 en acetato de amonio 
7mM

Ion (-) 427 iny en flujo

Ion (-) 427 inf directa

Ion (+) 492 iny en flujo

Ion (+) 492 inf directa
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Concentracion molar 

 Respuesta especies de Nd3+ vs concentracion 
Para infusion directa e inyeccion en flujo.  1:1 en acetato de 

amonio 7mM 

Ion (-) 430 iny en flujo

Ion (-) 430 inf directa

Ion (+) 495 iny en flujo

Ion (+) 495 inf directa

Comparación de infusión directa e inyección en 
flujo utilizando bomba cromatográfica  

Detectamos en ambos casos las mismas especies; el rango 

lineal disminuye con infusión directa; se ven un poco más 

limpios los espectros y es más práctica la inyección en flujo  

  elegimos seguir trabajando con inyección en flujo 

III.- Espectros de masa obtenidos por infusión directa de 

Nd3++ EDTA (1:1) en NH4Ac 7mM. La solución del metal se preparó 

por disolución del óxido en HNO3 

Resultados obtenidos con inyección en 

flujo utilizando bomba cromatográfica 
I.- Variación de la 

concentración del buffer 
•Se compararon los iones obtenidos 

para soluciones preparadas en agua 

y en buffer (NH4Ac), encontrando 

diferencias en la especiación. En 

NH4Ac se ve la especie [Nd3++ EDTA4- 

+ 3H++ Ac-]+ con m/z 492 . 

•Se observa una disminución de la 

respuesta para las especies metálicas 

cuando se  aumenta la 

concentración del buffer. Este 

comportamiento es mucho menos 

pronunciado en las muestras de Th 

que en las de Nd, La, Dy e Yb. 

•Se observa una ligera disminución de 

la respuesta con el aumento en la 

concentración de nitratos (se 

utilizaron soluciones de estándares 

preparados en 1% y 5% HNO3) 

Th+4+ EDTA-4+NO3
-+2H+ 

Th+4+ EDTA-4+NO3
- 

Scan negativo 

Scan positivo 

II.- Variación de la relación metal-ligando y el pH 
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Nd3++ EDTA4-+ 3H++NO3
-
  Nd3++ EDTA4-+ 2H++NO3

-
 + Na+ 

En buffer, la especie mayoritaria es Nd3++ EDTA4-+ Ac- + 3H+, un 

complejo de ligandos mixtos EDTA y acetato, que se observa tanto 

en modo (+) como (-). Esta especie no se detecta en agua.  

En agua, las respuestas de los complejos para relación metal:EDTA 

(Me:L) 1:2 son mayores que para Me:L 1:1. En acetato, para pHs 5, 7 y 

9 las especies con EDTA presentan mayor intensidad para relación 

Me:L 1:1.  

Scan (-) Scan (+) 

Isótopo % presente en 

la naturaleza 

% obtenido 

142 27 24 

143 12 16 

144 24 18 

145 8 14 

146 17 17 

148 6 4 

150 6 6 

Introducción En presencia de sustancias quelantes, los lantánidos y actínidos muestran alta solubilidad y baja afinidad por las partículas 

inorgánicas, debido a que forman complejos solubles. En los ambientes acuáticos, el destino y el transporte de los metales están estrechamente 

relacionados con la presencia de agentes complejantes en solución [1]. En sistemas multi-componente, como los residuos de ciertos procesos 

nucleares y las aguas naturales, las constantes de estabilidad de los complejos y las concentraciones de cada componente se pueden utilizar para 

predecir la especiación. Sin embargo, la inclusión de todas las especies relevantes es crucial para obtener predicciones precisas y los datos 

experimentales del análisis de especiación son fundamentales para verificar esos modelos [2]. En este contexto, la técnica de ESI-MS ha surgido en los 

últimos años como una alternativa muy atractiva para la detección, identificación y eventual cuantificación de un número de especies, cuya 

distribución depende del pH y las concentraciones estequiométricas, entre otros factores [3,4]. En este trabajo, se utilizó un equipo de LC-ESI-MS de 

simple cuadrupolo Shimadzu LC-MS 2020. Presentamos los resultados preliminares para muestras sintéticas de elementos seleccionados 

de la serie de los lantánidos (Nd y La) y Th como representativo de la serie de los actínidos, complejados con EDTA. 
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