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1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

1.1 RESEÑA HISTORICA

••
NESCOTT LTDA. es una empresa creada en 1993, con e1fin de fabricar productos
químicos de alto valor agregado, dirigidos fundamentalmente a competir en el mercado
mundial de materias.primas requeridas por la industria farmacéutica y otras que
necesiten de productos de química fina .

.~.

. ;

1.2 GIRO Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

NESCOTT LTDA., por ser una empresa nueva, no tiene una posición definida en
relación a otras empresas del rubro.

De todas maneras, en el plano nacional, NESCOTT LTDA. no tiene competidores en
el mercado que aborda.
Por otro lado; conviene destacar que ésta empresa tiene actualm~nte numerosos
contactos :~,onempresas clientes, que demuestran claramente el interés de adquirir los
productos de NESCOTT, las que además solicitan la posibilidad de que se les
proporcione el derivado diamino, 1,1 - ciclobutano dicarboxilato platino (I1), que
constituye la droga antineoplásica de última generación, dentro ,de aquellas que
contienen platino en 'su estructura molecular.

Su giro y posicionamiento en el mercado dependen de su'desempeño en estos primeros
años. Por ello, NESCOTT LTDA. se ha trazado el siguiente plan estratégico:
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1.3 PLAN ESTRATEGICO

MISION

Desarrollar, producir y comercializar productos químicos específicos y selectivos,
de alto contenido tecnológico y de la más alta calidad.

Desarrollar igualmente productos de alto costo para fines muy determinados, que
actualmente se importan en el país por no existir en Chile la tecnología adecuada
para su producción.

Esta calificación se debe a :

* Las características de síntesis de productos de alta pureza para fines
farmacológicos humanos y veterinarios.

* El manejo del conocimiento de química que esta labor implica.

* El grado de pureza de productos únicos o la calidad y eficiencia de productos
formulados para fines determinados.
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* Capacidad gerencial del equipo de ejecutivos.

* La dinámica de adecuación de las tecnologías usadas por NESCOTT LTDA a
los nuevos requerimientos del mercado externo.

La sólida formación científico-tecnológica de sus cuadros productivos y ejecutivos.
Esta experiencia fue obtenida en Chile y principalmente en el extranjero.

* El nivel de rentas en nuestro país de los profesionales del área, en relación a
otros países que producen los mismos bienes que NESCOTT LTDA.
Considerando que los costos de mano de obra inciden fuertemente en 10s
costos de produccíón, esta empresa puede producir a bajos costos y, por 10
tanto, comercializar a precios altamente competitivos.

* Los contactos comerciales de sus ejecutivos. Esto está dado por los constantes
viajes de quienes conforman esta empresa, tanto en el ámbito académico como
empresarial.

* Sus ejecutivos son "conocedores" del comportamiento del mercado. Existe el
convencimiento que esta actividad es altamente competitiva, princípalmente en
el ámbito de la gestión de la tecnología asociada al producto Cis-diclorodiamino
'platino (11) y al diamino 1,1 cíclobutano dicarboxilato platino (11), cuya síntesis
se pretende desarrollar ahora.

La estrategía seguida por NESCOTT LTDA. está precisamente basada en 10 anterior.
Así, en la actualidad se está en la fase de producción a escala micro, y con rendimientos
susceptibles de ser optimizados de diamino 1,1 ciclobutano dicarboxilato platino (11),
complejo base para la fabricación de la Droga Antineoplásica Carboplatino. La
producción del complejo está enteramente dirigida al mercado internacional por el
momento.
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1.4 ACCIONISTAS, SOCIOS Y EJECUTIVOS

Dr. MARIO SCOTTI R.

410(7
la,' I~~

Universidad de Exeter { (,(()

~t (717

uf
Dr. ALEXIS NETTLE Z.Ph.D.

(Inglaterra)

Ph.D. Universidad de Zürich
(Suiza)

Dr. ALBERTO FARCAS K. Químico Farmacéutico - Empresario

1.5 ORGANIZACION DE RECURSOS PROFESIONALES Y TECNICOS

\t NESCOTT LTDA., es una empresa pequeña basada en el concepto de generar
, productos químicos de alta tecnología. En consecuencia sus volúmenes de producción

son del orden de kilos anuales de productos de sustancial valor agregado.

De lo anterior, NESCOTT LTDA se define como un grupo altamente interactivo en 10
que se refiere a generación de ideas, desarrollo, producción y comercialización de sus
productos. En otras palabras, de la discusión de sus socios nacen ideas, su investigación
y su puesta en marcha, y, por lo tanto, no tiene cabida una descripción de su actividad
bajo organigramas del tipo tradicional.

La empresa está conformada por cinco profesionales, más un auxiliar administrativo.
Ellos son:
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2. ESPECIFICACION DEL PROYECTO DE INNOVACION
TECNOLOGICA

2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.1 Necesidad

La definición de NESCOTT como una empresa fabricante de productos con alto
contenido tecnológico, hace que una de sus actividades fundamentales sea el desarrollo
de productos y la innovación continua. Si a eso agregamos la juventud de la empresa,
los requerimientos de capital en esta etapa son bastante altos.

Específicamente, el desarrollar el producto diamino 1,1
ciclobutanodicarboxilatoplatino(Il) requerirá de inversiones en investigación que la
empresa no está en condiciones de financiar en el corto plazo.

A esto debemos agregar el hecho que es preciso realizar una investigación a escala "
semi industrial", ya que el comportamiento de las variables tecnológicas críticas de la
investigación no son " lineales", es decir, no se comportan de la misma manera a una
escala micro que a escala industrial.

Conveniencia y oportunidad

NESCOTT LTDA. ha' desarrollado la síntesis del complejo de platino (I1), cis-
diclorodiaminoplatino (cisplatino); con la realización del Proyecto Fontec N° 93 - 0191,
evaluado, aprobado y financiado por Corfo. La producción de este derivado está
dirigida exclusivamente al mercado de exportación ya que la droga que lo contiene no
se fabrica por ahora en Chile. Al disponer en la actualidad de una tecnología para su

. síntesis en el país, NESCOTT LTDA., puede proporcionar desde ya, no sólo el complejo
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1'1)
base sino también la tecnología para fabricar y elaborar la droga inyectable para el

\

tratamiento quimioteráfíco de cáncer humano a cualquier laboratorio farmacéutico que \'
se interese en producir este tipo de medicamento.

Este producto complejo es el componente activo del medicamento usado desde 1972
(1) en la quimioterapia para el tratamiento de tumores sólidos en seres humanos como
por ej.: aquellos del aparato genito-urinario y ginecológicos, como también los del
cerebro, cuello y pulmones; y en general se Usa ésta droga también llamada cisplatino
(al igual que su materia prima) en el tratamiento de tumores sólidos (2).

Nuestro desarrollo nos permite preparar el complejo base en partidas pequeñas, con la
calidad requerida, para estamateria prima, por las Farmacopeas Británica, Europea y

/

Americana.El complejo base, cis-dic1orodiaminoplatino (11)contiene ensu estructura
molecular un 65% de platino y su precio en elmercado internacional bordea los US$ 30
por gramo.Si bien en la actualidad, una linea importante de los medicamentos
oncológicos está basada en eluso del" cisplatino" como principio activo, la experiencia
acumulada despuéS de veinte años de su uso, ha demostrado que los efectos secundarios '
en los pacientes son: nefrotoxicidad y alteraciones gastrointestinales, como vómito y
nauseas dificiles de controlar, que ponen en riesgo la vida del paciente (3).,
A partir de 1986 se introdujo en la quimioterapia humana otro derivado del platino (I1)
conocido en el mercado como "carboplatino" y que corresponde al compuesto:
diamino 1,1cic1obutano dicarboxilato platino (11)(4). Los preparados oncológicos que
incluyen este producto como material activo antitumoral presentan entre otros, las
siguientes ventajas comparativas frente a aquellas drogas que contienen cisplatino, a
decir:

* Menor toxicidad nefro y gastrointestinal.
* Ausencia de oto y neurotoxicidad.
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También presenta significativa acción en el tratamiento del carcinoma de pulmón de
células pequefias, yen el carcinoma espinocelular de cabeza y cuello. Los tratamientos

I

poliquimioterápicos en los cuales participan ambas drogas, cisplatino y carboplatino I
muestran un fuerte sinergismo en el tratamiento de tumores cancerosos, razón por la !

que el cisplatino mantiene una presencia estable en el tnercado y el carboplatino lo hace
en forma ascendente.
El precio de la materia prima diamino 1,l ciclobutanodicarboxilato platino (II) en el
mercado mundial oscila en torno a US$ 32 por gramo, en circunstancias que su
contenido de platino es de 52%; inferior en 13% al del cisplatino.

Nos enfrentamos entonces ante la posibilidad de desarrollar un producto que tendrá
aceptabilidad en el mercado y se podrá ofrecer a un precio razonable.

Otro aspecto que justifica la participación ascendente del carboplatino en el mercado
de los fármacos oncológicos es que el día cama hospitalario en los países industrializados
es alto. Por lo tanto, la tendencia es adquirir aquellos productos que disminuyan los
costos del tratamiento, entre los que se incluye el día cama. El carboplatino permite
reducir considerablemente la prolongación de la quimioterapia y, por lo tanto, los costos
del tratamiento.

El desarrollar un proyecto como el planteado es de suma importancia para NESCOTT
LTDA, pues sus potenciales clientes en el extranjero, consultan siempre sobre la
posibilidad de proporcionarles carboplatino cuando se les ofrece cisplatino, pues
generalmente son fabricantes de ambas drogas oncológicas. La posibilidad de hacer
negocios esta estrechamente ligada a poder ofrecer simultáneamente cis y carboplatino
a los laboratorios del exterior que son fabricantes de medicamentos oncológicos.

9
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Todas estas razones conducen a NESCOTT LTDA a la urgente necesidad de desarrollar
la síntesis de diamino 1,1 ciclobutano dicarboxilato platino (Il). Esta síntesis se ha
realizado ya en escala de laboratorio y se ha hecho algunos intentos en escala "Semi ¡
piloto' '. Estan últimas experiencias permitieron visualizar ciertas dificultades en el
control de algunas variables del proceso no observadas en el desarrollo de laboratorio.
Por lo tanto, se espera que el control y conocimiento del manejo de esas variables traerá
como consecuencia:

1) Aumentar la productividad,

11) Optimizar la recuperación y reciclaje del platino residual generado en
cada una de las etapas del proceso de síntesis,

111) Aumentar los rendimientos de conversión del Cis-diiododiamino platino
(11)a carboplatino,

IV) Lograr un producto de la calidad internacionalmente requerida sin
necesidad de engorrosas etapas de recristalización,

V) Lograr una velocidad de trabajo en cada etapa de síntesis, con el fin de
destinar al mercado externo una parte de los intermediarios del proceso
(que también presentan un elevado valor agregado). Tales productos son:
Hexacloroplatinato de potasio;
hexacloroplatinato de amonio, tetracloroplatinato de potasio y yoduro de
plata.

VI) Disponer de un segundo producto base, de última generación, para
ofrecerlo en el mercado internacional conjuntamente con el Cis-
diclorodiaminoplatino (11)(cisplatino).

Por todas estas razones es preciso realizar una investigación que permita optimizar
el conocimiento y manejo de aquellas variables tecnológicas críticas, a las que no se
les conoce su comportamiento a escala semi-industrial ni industrial.
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2.1.2 TIPO DE INNOVACION

NESCOTT LTDA. se ha planeado como objetivo inmediato optimizar a escala ,
adecuada, la síntesis del complejo de coordinación diamino 1,1ciclobutano dicarboxilato "

. I

platino (11)mediante el estudio de algunas variables tecnológicas críticas en el proceso '
de fabricación que inciden en el rendimiento de éste y en la calidad del producto final.

Dichas variables son manejables muy fácihnente a escala de laboratorio, pero a una
escala mayor ellas se magnifican y en consecuencia el control se hace muy dificil. La
literatura informa sólo acerca de la metodología a seguir para la síntesis de pequeñas
cantidades de diamino 1,1 ciclobutano <c:> dicarboxilatoplatino(lI) para una pureza '"
óptima. Dicha literatura no informa nada sobre la metodología y control de variables J

para procesos de escalamiento mayor. Nuestros intentos realizados a escala" semipiloto" ~
han demostrado que para producir una cantidad mayor' de diamino 1,1 ciclobutano
dicarboxilato platino (H) que los reportados en la literatura, la metodología de trabajo
debe ser totahnente distinta.
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2.1.3 BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Una vez finalizado el proyecto se espera obtener el método más apropiado para la
fabricación del diamino 1,1 cic1obutano dicarboxilato platino (11) en partidas de al
menos 120 grs y con la calidad requerida por las normas internacionales. El proyecto
productivo contempla la comercialización de las siguientes cantidades en los primeros
cinco afios.

Escenario Conservador

AÑo

Grs..... ..9.000

Si a esto agregamos el precio de venta en elmercado internacional y los costos estimados
de producción se tiene la siguiente tabla:

GRAMOS

PltECIO tJS$/GR.· ...

COSTOS US$/GR.

1 4< ....

s.ooo

,', "

30

ís 18

12.0MARGEN Ut. US$/GR. 12.0 12.0 tz.o

. ..

MAltGEN.AÑO (US$)

12.0 .
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Escenario medio

Si agregamos el precio de venta en el mercado internacional y Íos costos
estimados de producción se tiene la siguiente tabla:

Por lo tanto, NESCOTT LTDA espera que este proyecto signifique considerables
ingresos por venta del producto en cuestión.
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2.2 OBJETIVOS TECNICOS

El objetivo fimdamental de este proyecto es obtener una tecnología adecuada para
lograr la síntesis de diamino 1,1ciclobutano dicarboxilato platino (1I) (carboplatino),
en partidas de aproximadamente 120 grs. cada una, de acuerdoa dos requerimientos
principales:

1) Empleando pequeños volúmenes de reacción, con el fin de facilitar la manipulación
de laboratorio en cada etapa de síntesis como: Filtraciones, evaporaciones,
concentraciones, cristalizaciones, etc.

11) Obtener, en las condiciones antes señaladas, un producto que cumpla con las
normas de la farmacopea internacional, comola norteamericana, europea y ,~ j
británica que nos permita competir en el mer¿ado externo en lo que a calidad se
refiere. Para tal fin, debe lograrse un producto concordante con las siguientes
condiciones de pureza:

ASPECTO Polvo fino cristalino color
blanco crema. J

SOLUBILIDAD Moderadamente soluble en agua
destilada. Poco soluble en metanol
y cloroformo.

AGUA No mayor a 2% (método de K.F.)
,

RESIDUO IGNICION No menor a 51,8% ni mayor a 53,3%

IDENTIFICACION

Espectro U. V Deberá ser similar al standard
(en H20 100 mcg/ml)

Espectro I.R. Deberá ser similar al standard

VALORACION No menor a 98,0% SDS (HPLC) 14



III) Lograr un alto rendimiento en todas las etapas de fabricación a fin de competir
no sólo en calidad, sino también en precio de exportación.
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2.3 FUNDAMENTACION

2.3.1 Información cientifíca y tecnológica

La búsqueda bibliográfica realizada por los investigadores de NESCOTT LTDA,
conduce a la conclusión que existen solamente tres publicaciones sobre la síntesis de
carboplatino. Todas ellas son de carácter académico y las metodologías de síntesis que
describen se refieren a la obtención del orden de 2,0 gr de producto.

Si las recetas descritas se amplifican para obtener aproximadamente 120 grs. de
carboplatino por partida, se llega a volúmenes de reacción y condiciones de trabajo
imposibles de aplicar en UIi proceso de fabricación de esta droga para obtener al menos
la cantidad mencionada para cada proceso de síntesis.

Todos los métodos de síntesis descritos se basan en la subtitución de dos ligandos en
posición cis de la especie cuadrada planar CiS-[Pt~)2 X2]; X= CI,I,SCN, por el
ligando bidentado quelante dianiónico O,O-dador 1,1 ciclobutano dicarboxilato, en
conformidad a la siguiente reacción general:

X
H3N.""" /

Pt
H3N / """x

+
o

--1o
H3N""" /

Pt
!UN / '-....°

1
o

La diferencia entre ellos se basa solamente en el medio de reacción y la forma de sustraer
los 1igandosX -para coordinar luego el ligando bidentado 1,1ciclobutano dicarboxilato,
el que es introducido al medio de reacción como su sal sódica o de bario. 16



Análisis de los métodos descritos en la literatura.

* Método de Mc-Aulife et al (5)

Estos autores emplean el Cis-[Pt(NH)212] como producto de partida, el que hacen
reaccionar con Ag2 SO4 en agua de acuerdo a la siguiente reacción:

Cis-[Pt~)}2] + Ag2 SO4 + 2 H20 -------------------->

Separadamente preparan la cantidad estequiométrica del ligando 1,1 ciclobutano
dicarboxilato; - de acuerdo a lo necesario según la cantidad de Cis-[Pt~)212] de
partida; neutralizando el ácido 1,1 ciclobutano dicarboxílico con hidróxido de bario
octahidrato (Ba (OH)2 x 8 H20) según la ecuación siguiente:

H2 CBOCA + Ba (OH)2 ----------> Ba (CBDCA) + 2 H20

H2 CBOCA : Acido 1,1 ciclobutano dicarboxílico.

CBOCA : 1,1 ciclobutano dicarboxilato.

Por reacción del Ba (CBDCA) con ia disolución acuosa filtrada de la primera
reacción, se obtiene el producto deseado según la siguiente ecuación:

o

--1o
H3N", /

--~ Pt
H3N / '-.....°

1
o

+ BaSO 1+ 2 H 2°

17



Comentarios:

Este método está descrito para obtener 2,0 grs. de carboplatino. Para obtener una
partida de 120 grs. de una vez es necesario trabajar con volúmenes de disolución acuosa
del orden de 21 litros, los que habría que evaporar a baja temperatura para obtener el
producto cristalizado. Esto complica y encarece las instalaciones y equipos, además de
incrementar considerablemente los tiempos de trabajo en las diferentes etapas de
fabricación.

El empleo de un volumen tan grande de reacción se debe principalmente a los siguientes
factores:

* A la baja solubilidad en agua del sulfato de plata y del Ba (CBDCA) a
temperatura ambiente, productos que los autores hacen reaccionar en completa
disolución.

* Ya la mediana solubilidad en agua l15 grs/ lit) del diamino 1,1 ciclobutano
dicarboxilato platino II a temperatura ambiental, que hace necesario diluir
fuertemente el sistema para que no precipite parcial y conjuntamente el
producto deseado con el sulfato de bario. Empleando un volumen de reacción
como el descrito (21 litros para obtener aprox. 120 grs. de producto), el
producto buscado permanece completamente en disolución después de
separar el sulfato de bario por filtración.

Estos volúmenes de reacción no son aplicables a trabajos en vasos de vidrio de un
volumen máximo de 5 lts. La estricta estequiometría planteada en este método no
permite tampoco fraccionar con exactitud y rápidez las disoluciones a reaccionar para
obtener aproximadamente 120 gr de una vez pues, se necesitarian 5 vasos de 51ts. para
un batch de 120 grs.
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NESCOTT ha determinado que el vaso de 5 lts. es el más grande posible para estos
trabajos, de forma de facilitar la manipulación de disoluciones, y operaciones de
agitación, filtrado, etc, sin aumentar considerablemente los riesgos por roturas o
accidentes, dado el alto costo de las disoluciones reaccionantes que contienen complejos
de platino.

La descripción de la síntesis de Mac-Aulife et al., sin embargo es correcta y precisa.

Su reproducción con las cantidades descritas, es perfectamente posible tanto en la
calidad del producto obtenido como en el rendimiento de aproximadamente 80%
informado por los autores. Esto ha sido varias veces corroborado por los investigadores
de NESCOTT LTDA.

* Metodo de Pasini et al. (6)

Estos autores hacer reaccionar Cis - diclorodiamino platino (Il) (Cisplatino) y el ácido
1,l ciclobutano dicarboxílico con la cantidad estequiométrica de hidróxido de potasio,
empleando como disolvente una mezcla de dimetilfonnamida - agua.

La reacción es la siguiente:

Cis- [ Pt (~)2 Cl2 ] + H2 CBDCA + 2 KOH -------->

---------->

o

--1o
H3N"" /

Pt
H3N / "-..°1

o

19



Comentarios:

El método requiere de un tiempo de reacción demasiado prolongado; 20 horas a 60°C.
Estas condiciones no permiten trabajar en vaso abierto, sino que es necesario montar
equipos con dispositivos para reflujo. Una vez finalizada la reacción el producto se
precipita con grandes cantidades de eter etílico, el que sumado al empleo de
dimetilfonnamida como disolvente conduce a una enorme cantidad de residuos
orgánicos inflamables y de dicífil abatimiento.

Por otra parte, este método emplea cisplatino como producto de partida, el que como
es sabido se sintetiza a partir de cis diiododiamino platino (11)y por sí solo es un derivado
antineoplásico que tiene venta como tal y cuya síntesis ha desarrollado NESCOTT
LTDA en un proyecto anterior.

Los autores describen un rendimiento del 70%. Sin embargo, nuestra experiencia nos
indica rendimientos de alrededor del 40% en el mejor de los casos, al reproducir las
experiencias en las condiciones y cantidades descritas. Definitivamente, este método
no es viable para ser estudiado por NESCOTT LTDA en escala mayor. Aparte de los
problemas descritos él implica un tedioso trabajo adicional para abatir residuos
orgánicos y recuperar grandes cantidades de platino, lo que obviamente incrementa
significativamente los costos de producción.

,
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:te Método de Foguet et al (7)

Este método se encuentra descrito en una patente e involucra las siguientes reacciones:

----------> Cis-[Pt~)iOH2)2] SO4 + 2 AgSCN

Separadamente se prepara la cantidad estequiométrica del ligando l, 1 - Ciclobutano
dicarboxilato de bario y de acuerdo a lo necesario y según la cantidad de Cis-[Pt~)2
(SCN)2] de partida, neutralizando el ácido l, 1 - ciclobutanodicarboxílico en la cantidad
equimolar de hidróxido de bario octahidratado; para hacer reaccionar finalmente ell ,l
ciclobutanodicarboxilato de bario con la disolución filtrada que contiene el aquocomplejo
CiS-[Pt~)2 (OH2)2] SO4 descrito en la ecuación anterior.

Comentarios:

Este método en esencia es idéntico al de Mac-Aulife et al (5) con la única diferencia que
en vez de partir de Cis-[Pt~)2 12] parte de CiS-[Pt~)2 (SCN)2]' Por otro lado,
esta patente está vigente todavía.
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2.4.1 Metodología

2.4 Metodología y programa de ejecución.

El análisis de losmétodos existentes para sintetizar diamino 1,1 ciclobutano dicarboxilato
platino (II) (Carboplatino) nos conduce a la conclusión que el único método aceptable I
para ser estudiado a escala industrial es el de Mc-Aulife etal (5) por las siguientes
razones:

El producto de partida es el Cis - diiodo, diamino platino (II). Este derivado es el
precursor de la síntesis de Cis-diclorodiamino platino (II) desarrollado en el proyecto
Fontec N° 93 - O191 De esta manera se podría llegar a ambos compuestos empleando
el mismo precursor.
Esto facilitaría la producción de estos productos oncológicos para NESCOTT LTDA.,
pues así se podrá derivar el Stock de Cis-diiodo diamino platino (11) a la producción de
Cis-dicloro diamino platino (II) (Cisplatino) o a diamino 1,1 ciclobutano dicarboxilato
platino (II) (Carboplatino)

Cis-[Pt~)2 C12]
r--

Cisplatino

I CiS-[Pt(NH3)212] I
I

'--- [Pt~)2 (CBDCA)]
Carboplatino
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Los investigadores de NESCOTT LTDA, vislumbran que es factible adaptar el método
de Mc-Aulife et al, empleando volúmenes de solvente mucho menores a los descritos
por estos autores. Por ej.: Realizando la reacción de Cis-[Pt~)2 12]y Ag2 SO4 en una
suspensión acuosa de ambos, dado que a medida que el Ag2 SO4 disuelto reacciona se
disuelve una cantidad equivalente a la consumida hasta su agotamiento total.

El acuocomplejo formado tiene una gran solubilidad en H20. Verecuaciones en elpunto
2.3.1. Para solucionar el problema de emplear enormes volúmenes de agua en la
reacción del acuocomplejo [Pt~)2 (OH2)2]SO4 con ell, 1 ciclobutano dicarboxilato
de bario, se podrá probablemente realizar la reacción ( que es instantánea ) en un
volumen menor, pero a temperatura superior a la ambiental, de forma tal que el producto
buscado ( Carboplatino ) permanezca en disolución. La separación del BaSO 4 formado
deberá hacerse por filtración en caliente para que cristalice en el filtrado por enfriamiento
el producto [mal. Esto es aparentemente viable, dado que la solubilidad del Carboplatino
aumenta considerablemente con la temperatura. El estudio de los volúmenes de
disolvente a usar, la forma de filtrar y la temperatura de reacción y filtración son algunos
de los parámetros que habrá que estudiar claramente y poder así llegar a una
repetitividad de los resultados.

También será necesario estudiar hasta que volumen habrá que concentrar las aguas
madres después de la primera cristalización de carboplatino, para obtener una segunda
cosecha de cristales de calidad y pureza adecuada. Finalmente habrá que evaluar estos
parámetros con relación alrendimiento de conversión de CiS-[Pt~)2 12]a carboplatino.

Cabe comentar que este procedimiento de síntesis requiere de dos filtraciones. Una para
separar el yoduro de plata formado en la reacción del CiS-[Pt~)2 12]con Ag2 SO4;

y la otra en caliente, para separar el sulfato de bario generado en la reacción del
acuocomplejo [Pt(NH3)2 (OH2)2] SO 4 con el Ba (CBDCA); CBDCA = 1,1
ciclobutanodicarboxilato.
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Esta investigación consiste, por lo tanto, en modificar el método de Me - Aulife para
sintetizar carboplatino y desarrollar por este método una tecnología para su síntesis a
escala mayor. La razón de sintetizar del orden de 120 gr. de carboplatino por batch, se
basa en las apreciaciones de los investigadores de NESCOTT LTDA, en cuanto a
volúmenes y recipientes de reacción, los que no deben ser superiores a vasos de cinco
litros, por razones de facilidad y seguridad en su manifestación, dado el alto costo del '-./,,\.''"(' :,r· ····/~.-c.,~.,.r:....~
platino y sus derivados.

En definitiva, se pretende producir 120 gr de carboplatino manipulando un volumen de
reacción como para trabajar holgadamente en un vaso de cinco litros y no emplear cinco
vasos de igual volumen para generar dicha cantidad de producto, como se discutió en
el punto 2.3.1.

La posibilidad de separar el carboplatino en disolución por filtración en caliente de los
insolubles que lo acompañ.an, condujo a los profesionales de NESCOTT LTDA. a idear
un método propio para síntetizar carboplatino, empleando una reacción única y

efectuando en total una sola filtración. El método propuesto se basa en la siguiente
reacción:

• Cis-[Pt~)2 12] + ~ CBDCA + Ag2 C03 ---------->

----------> [Pt~)2(CBDCA)] + 2 Ag 1 + CO2 + H20
carboplatino
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Observaciones preliminares en microescala demuestran que esta reacción es
perfectamente factible. Una suspensión de Cis-[Pt~)2 12]y Ag 2 C03 reacciona
lentamente a temperatura ambiente con una disolución acuosa del ácido 1,1 ciclobutano
dicarboxilíco generando dióxido de carbono y el carboplatino. Ajustando los volúmenes
como en el caso anterior y efectuando una filtración en caliente, podrá separarse el Ag
1formado de la disolución caliente de carboplatino, de la cual cristalizará el producto
por enfriamiento. Habrá que evaluar aquí también, los mismos parámetros que para el
método anterior.

En resumen, se propone estudiar en este proyecto dos métodos para la síntesis de
carboplatino:

Método Nescott

Cis-[Pt(NH3)2 12] Carboplatino

,

Método Mc-AuÍife modificado.

Ambos métodos presentan las siguientes ventajas:

*

Reacciones en medio acuoso.
Nula producción de desechos orgánicos.
Ausencia de productos gaseosos contaminantes.
El producto de partida Cis-[Pt~)2 1 2] es un intermediario en nuestra actual
línea de producción de cisplatino, en conformidad a la siguiente secuencia de
reacciones:

*

*

26



DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA

OBTENCION OPTIMIZADA DE

CISPLATINO

1. Pt puro
2. Conversión oxidativa

3. Obtención K2PtCl6 crudo

4. Etapa reductiva
5. Purificación del K2PtCl4
6. Obtención K2PtCl4 puro
7. Cis-[Pt~)2 12crudo
8. " puro

9. Cis-[Pt(NH3)2 Cl2 crudo
10. Filtración y lavado

11. Cis-[Pt~)2 Ci2] puro
12. Control de pureza y envasado
13. Salida a Prep. Carboplatino
R-1 Reducción a materia prima (Pt)

R-2 Reducción a materia prima (Pt)
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Las etapas para desarrollar las dos vías de síntesis de este proyecto son, por lo tanto,
las siguientes:

1) Preparación de al menos 2,5 Kg de Cis-[Pt~)2 12],deacuerdo a la
metodología desarrollada en el proyecto Fontec N° 93 - 0191.

II) Preparación de 0.7 Kg. de Ag2 SO4

III) Preparación de 0.7 Kg. de Ag2 CO3

IV) Preparación de carboplatino por el método modificado de Mc-Aulife et al y el
nuevo método propuesto por NESCOTT LTDA.

La etapa IV) involucra, entre otros, los siguientes estudios:

* Realización de al menos cinco pruebas a escala semi industrial propuesta,
para cada uno de los métodos mencionados, partiendo de aproximadamente
200 gr de Cis - [Pt ~)2 12]en cada prueba.

* Búsqueda de la temperatura óptima para separar el sulfato de bario o yoduro
de plata de la disolución caliente de carboplatino para ambos métodos, con
el fin de conseguir simultáneamente:

- Una completa solubilidad del carboplatino en agua.
- Mejor precipitación del sulfato de bario o del yoduro de plata.
- Menor volumen de reacción posible.
- Buena estabilidad térmica del producto en disolución.
- Una inmediata cristalización del filtrado por enfriamiento.

* Condiciones de evaporación de las aguas madres para sucesivas posteriores
cristalizaciones del Carboplatino remanente en disolución.
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•
V) Evaluación de los resultados de síntesis por ambos métodos. Rendimientos

calidad, facilidad de operación, etc. Se aplicarán aquí las técnicas analíticas
exigidas por la farmacopea internacional, para establecer si el producto obtenido
cumple con las normas estipuladas en el punto 2.2. Las muestras se enviarán a
laboratorios externos para su examen.

Cabe destacar finalmente que todas estas reacciones de síntesis implican la
recuperación de Platino de disoluciones residuales y el abatimiento de residuos,
en conformidad a lo desarrollado en el proyecto Fontec N° 93 - 0191 y cuya
metodología se expone en los anexos.
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•
2.4.2 Plan de Trabajo

Descripción de actividades.

1) Adquisición de Materias Primas

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Primera prueba, Método Mc-Aulife Modificado (".pi~J) ~ ~ ~.3~J Itkt; t-A,

- ~)~~ J1J
Segunda prueba, Método Mc-Aulife Modificado - 1""r ¿I\;r¡~· 5.,

- +1f/lIJO ~(-weeNi~G..Jnl, )
Tercera prueba, Método Mc-Aulife Modificado (~ flr"W ~ ,. ~

Cuarta prueba, Método Mc-Aulife Modificado - \J ,<;:los,;ollhl ~ ~ twl~

-~Lv~ ~ v~JJl' ::
Quinta prueba, Método Mc-Aulife Modificado _ 1> ~~t\'\ ~ ~J\l,J1'l

_ \ .C1¡;¡S.t~lit~w~.
Envío de muestras a laboratorios de análisis y evaluación de resultados
con el método de Mc-Aulife Modificado.

8) Primera prueba, Método Nescott

9) Segunda prueba, Método Nescott

10) Tercera prueba, Método Nescott .\~
/'

11) Cuarta prueba, Método Nescott

12) Quinta prueba, Método Nescott

13) Envío de muestras a laboratorios de análisis y evaluación de resultados
con el método Nescott.

14) Evaluación de ambos métodos.

15) Entrega informes.
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CARTAGANTT

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 11
2 11
3 111
4 111
5 11
6 11
7

111
.

8

9 11
10 111
11 11
12 11
13
14 111
15 • 111



2.5.1 Organización

2.5.2 Competencia Técnica.

Ver curricula en anexo.

2.5.3 Otros financiamientos.

El proyecto no presenta otros financiamientos

2.6 Estructura de Costos

Ver anexo
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3.1. ANTECEDENTES DE MERCADO

MERCADO NACIONAL

En Chile, no existen productores de lamateria prima diamino 1,1ciclobutano dicarboxilato
platino (11)ni tampoco carboplatino inyectable.

Por tal motivo, NESCOTT LTDA sería la única empresa nacional productora de esta
materia prima.

MERCADO INTERNACIONAL

En el mercado internacional existen una serie de compradores de diamino 1,1 ciclobutano
dicarboxilato platino (11)que proveen al mercado mundial del carboplatino.

Los compradores del producto final son principalmente hospitales y clínicas que tratan
el cáncer .

• Por su parte, los compradores de diamino 1,1ciclobutano dicarboxilato platino (1I) son
laboratorios farmacéuticos proveedores de la droga anticáncer.

NESCOTT LTDA conoce perfectamente estos laboratorios, ya sea a través de
referencias o por contactos personales.
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Aquellos que revisten un mayor interés para NESCOTT son:

34



COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

La comercialización de este producto funciona ya sea a través de importación directa
de la materia prima y, lo que es muy común, a través de "brokers".

Todos los laboratorios farmacéuticos están obligados a tener un mix de proveedores, ya
que la venta del carboplatino se realiza en la modalidad "a pedido". En el momento
que el laboratorio cursa la orden de compra, se produce la demanda por diamino 1,1
ciclobutano dicarboxilato platino (II), ocurriendo normahnente una escasez de este

bien.

Por otro lado, los proveedores de la l~teria prima son poco conocidos, por el hecho que >(
la transacción se efectúa a través de "brokers", siendo estos, en muchos casos,

personas naturales.
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3.2 EVALUACION ECONOMICA

(Proyecto orientado a desarrollar un nuevo producto. Esto da lugar a realizar una

evaluación de costo beneficio puro)

IESCENARIO CONSERVADOR I

Supuestos

* Precio de venta: US$ 30/Gr.

* Ventas según secuencia de flujo (5.000, 7.000, 7.000, 9.000, 9.000,
9.000)

* Costo de producción: US$ 18

* Gasto en publicidad según secuencia de flujo (3.000,3.000,4.000,4.000,
4.000, 5.000)

Inversión en proyecto de innovación: M$ 41.446

* Inversión en proyecto productivo: M$ 10.000

* Capital de trabajo: M$ 10.000

36







I ESCENARIO MEDIOI

Supuestos

* Precio de venta: US$ 30/Gr.

* Ventas según secuencia de flujo (10.000, 14.000, 14.000, 18.000, 18.000,
18.000)

* Costo de producción: US$ 18

* Gasto en publicidad según secuencia de flujo (3.000,3.000,4.000,4.000,
4.000, 5.000)

* Inversión en proyecto de innovación: M$ 41.446

* Inversión en proyecto productivo: M$ 10.000

* Capital de trabajo: M$ 10.000
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1.PERsoNAL DE DIRECCION E INVESTIGACION

2. PERSONAL DE APOYO

.... :.": ..::: .". .: .".HORAS ..:· .·.··:VAt0R ··.:.1:tHALEMPRE$lff'ONTEC

3. SERVICIOS, MATERIALES Y OTROS 1

10
0.13
5.40
8.00

10.00
5.00

60.00
1.00

250.00
100.00
40.00
35.00

3
4
2

6000
4800

O

12000
390
135
40

150
75
60

2000
250

1000
800

135
O 40
O 150
O 75

~~/
O 250
O 1000
O 800



•

4. USO DE BIENES DE CAPITAL EXISTENTES

300 10 3000 2000 1000
1100 10 440 440
1420 @- 568 568
1200 10 480 480
840 10 336 336
200 10 (áD) 80
300 10 120 120

1100 10 440' 440

7. RESUMEN DE ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
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nescott
F\NE CHEM\CA.LS

Santiago, 03 de Mayo de 1993.

e u R R 1 e u L U H V 1 T A E

NOMBRE SR. ALBERTO FARCAS KNAPP

R. U. T. :. 3.683.332-7 NAcIONAL

FECHA NAcIMIENTO 04 DE OCTUBRE DE 1938

NAcIONALIDAD CHILENA - CASADO, 4"flIJOS

DOMICILIO AMERICO VESPUCIO NORTE N° 1101 - SANTIAGO

TELEFONO 2284319

PROFESION QUIMICO FARMACEUTICO - UNIVERSIDAD DE CHILE

DOCTORADO : FARMACOLOGIA

ACTIVIDADES AcADEKICAS: DOCENCIA E INVESTIGACION

UNIDAD DE FARMACOLOGIA - FACULTAD DE

MEDICINA OCCIDENTE - UNIVERSIDAD DE

cHILE

ACTIVIDADES DE EXTENSION: CONGRESOS y

SEMINARIOS INTERNACIONALES:

NESCOTT LTOA.
SANTA ISABEL 357
PHONE : 6342996. FAX 562-6343842
SANTIAGO - CHILE
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FINE CHEMICALS

-2- ,

- NICARAGUA

- COSTA RICA

- ECUADOR

- BOLIVIA

- ARGENTINA

- URUGUAy

- MEKICO

ÁCTIVIDADES INDUSTRIALES: CENTROVET LTDA. SOCIO EN 50Y.

LABORATORIO VETERINÁRIO PRODUCTOS

- FARMAcEUTICOS

- DESINFECTANTES

- ADITIVOS

LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS

PHARMAGRO LTDA. SOCIO EN 25Y.

CENTRO DE INVESTIGACION y

DESARROLLO

IMPLEHENTACION DE TECNIFICACION y

AUTOHATIZACION

NEscon LTOA.
SANTA ISÁBEL 357
PHONE : 6342996. FAX 562-6343842
SANTIAGO - CHILE
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NESCOTT LTDA. SOCIO EN 33~

ELABORAcION DE MATERIAs PRIMAS PARA

LA INDUSTRIA FARMA

PRODUCTO DE EKPORTACION

ACTIVIDADES COnERCIALES: DISTRIBUIDORA EILAT LTD. SOCIO EN
3,95~

SOCIEDAD FINANCIERA
ALMACENES ENRIQUE GUENDELMAN S.A.

SOCIO EN 3,68~

MULTITIENDA

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

INMOBILIARIA RHODES S.A.
SOCIO EN 0,375~

SOCIEDAD DE INVERSIONES

INMOBILIARIAs

GERENTE GENERAL

INVERSIONES SAN DIEGO S.A.

SOCIO EN 6,257.

SOCIEDAD DE INVERSIONES GENERALES

APODERADO Y REPRESENTÁNTE LEGAL.

NEscon LTDA.
SANTA ISABEL 357
PHONE : 6342996, FAX 562-6343842
SANTIAGO - CHILE



CURRICULUMVITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE Mario Scotti Radich
California 2255 Depto 42
Teléfono 25132aS Santiago

ESTUDIOSUNIVERSITARIOS Escuela de Química
Pontificia Universidad católica de Chile
Instituto de Q. Inorgánica

DIRECCION

Universidad de zurtcn, Suiza

TITULOSy GRADOS Químico. Licenciado en Química
Pontificia Universidad Católica de Chile
( 19(5)
Diplom cnsmíker
Universidad de zurích, Suiza (1973)
Doktor der Pbi1osophie (Pb.DJ
Universidad de Zurich, Suiza ( 1975)

PREMIOS Y DISTINCIONES

Premio al mejor bachiller en Química de la
provincia de Magal1anes, otorgado por el
colegio Químíco-Parmaceútíco zonal. (1955)
Reconocimiento escrito del Rector de la
Universidad de Zurich por labor
desarrollada entre los años 1972 -1975



CARGOS DESEMPEÑADOS

A) Académicos

1961-65

1965-71

• 1972-75

1975-

B) Industriales

1960-1961

1963-1969

1977-1978

Ayudante Q. General Teórico-práctico Fac.
de Ciencias Físicas y Matemáticas
Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor Q. General e Inorgánica Fac.
Ciencias Físicas y Matemáticas y Fac.
Pedagógica
Pontificia Universidad Católica de Chile

Asistente Cantonal
Instituto de Química Inorgánica
Universidad de zurren, Suiza

Profesor de Química Inorgánica de
Coordinación y Organometálíca
Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Química

Formulador y promotor de pinturas
industriales.
Industrias Carssíta S.A.!.C. Santiago

Asesor en problemas de teñidos
industriales de tetas de algodón
Tintorería Industrial Majluf Hnos. Santiago

Asesor en procesos de recuperación de
sales de cromo de baños residuales de
curtido del cuero.
Beltrán Ilharreborde S.A. Santiago



C) Administrativos

1961-1969 Jefe de Laboratorio. Depto. de Química.
Facuitad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Pontificia Universidad Católica de Chile

Encargado de importaciones y compras en
plaza. Mantención, bodegas, personal, etc,
en los laboratorios de dicha Facultad

1973-1975 Jefe Laboratorio de Espectroscopía
Infrarroja.
Instituto de Química Inorgánica
Universidad de zurtcn. Suiza

1982 Jefe Departamento Química Inorgánica
Instituto de Ciencias Químicas.
Pontificia Universidad Católica de Chile

1983 Coordinador Area Química Inorgánica.
Facultad de Química
Pontificia Universidad Católica de Chile

1993- Jefe Departamento Química Inorgánica
Facultad de Química
Pontificia Universidad Católica de Chile

PERFECCIONAMIENTO CIENTIFICO-PROFESIONAL
EXTRANJERO CON POSTERIORIDAD ÁL DOCTORÁDO.

EN

Estadía en "Institut tur Anorganische
Cherníe"
Universidad de Wurzburg Rep. Federal
Alemana (2 meses) 1981
Perfeccionamiento en "Síntesis de
compuestos organometálícos"
Universidad Wurzburg Rep. Federal
Alemana.
(1 mes) 1985



Perfeccionamiento en "Síntesis de
compuestos organometálícos".
Technische Hochschule Aachen Rep.
Federal Alemana (1 mes) 1985

Trabajos en huevas técnicas de "Síntesis de
compuestos orgnometálícos"
Universidad de Wurzbutg Rep. Alemania
Federal (1988)

ARBITRO DH PROYECTOS DE INVHSTIGACION

Universidad de Chile
Universidad de Santiago
Universidad de Tarapacá
Universidad Federico Santa María

Fondecyt

Universidad de la República Oriental del
Uruguay, Montevideo.

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Proyecto mue 118/81 "Síntesis, reactividad y actividad catalítica
de complejos de rodío".
Parte l. Complejos carbonilados con
ligandos aníénícos bidentados. co-
investigador.

Proyecto Fundación Volkswagenwerk, Universidad Wurzburg República
Federal Alemana (1981)

"Synthese neuartígsr organometaíl-
Komplexe und Une verwendung zur
AkUvierung kíeíner Moíekuíe". Jefe.



Proyecto DIUC05/82 "Estudio de compuestos organometátícos en
la activación de moléculas que participan
en ciclos energéticos industriales". Jefe.

Proyecto Departamento de Química Universidad de La Serena Universidad
Católica (1982)

"Estudio de la Reactividad química de
molíbdeníta sintética y proveniente de
flotación. Acceso a nuevos compuestos de
molibdeno 11 de naturaleza inorgánica". Co-
investigador.

Proyecto Ministerio de Educación y Ciencia de España ( 1983)

"Preparación, caracterización y estudios de
reactívídad de nuevos complejos
organometá1icos mono y po1inucleares de
rodio e iridio". Co-investigador.

Proyecto DIUC34/84 "Síntesis y Reactividad de Compuestos
orgnometátícos bínucteares". co-
investigador.

Proyecto FONDECYTNº 1187/86

"Síntesis y Reactividad de compuestos
bímetálícos que presentan Ligandos
Orgamometá1icos (0,0) Dadores". Jefe.

Proyecto DIUC25/86 "Slntesls y reactívídad de compuestos de
trimetilplantino(IV) y dimetilplatino(IV)
con 1igandos homo, heterocícíícos y (0,0,0) .
dadores". Co-investigador.

Proyecto DIUC26/86 "Síntesis y rsactívídad de compuestos
organometá1icos bínucleares. Parte 11".
Jefe



Proyecto Pondecyt NQ636/87 "Síntesis, reactívídad y estudios de
actividad catalítica de compuestos horno y
neterobímetálícos de rodío e sridio". Co-
investigador.

Proyecto Fondecyt N2238/88 "Síntesis y reactívídad de lígandos quetato
organometálícos aníónícos (0,0) dadores de
Ru(I1)". Jefe

Proyecto Fondecyt N2492/89 Diseño de nuevos ligandos,
organometátícos. "Síntesis de compuestos
aníónícos de RhO 11) Y estudio de su
reactívídad en la formación de derivados
mono y heteropolinucleares". ce-
investigador.

Proyecto Fondecyt NQ798/91 "Síntesis y estudio de la actividad catalítica
de compuestos organornetálicos horno y
heterobínucíeares de Ru, Rh e Ir. Co-
investigador.

PRESENTACIONES DE TRABAJO A CONGRESOS

Nacionales 13
Internacionales 12

PUBLICACIONES:

Darstellung und Eigenschaften von

Chrorntricarbonyl Komplezen struc-

turísomer Borazin -üerívate.
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[(C6R6)RUI{P(O)(OMeh}{P(OH)(OMeh}];R =

H,Me.
M. Scotti, M. Valderrama, J. Cuevas y A.
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servidas" (Universidad de Chile, Universidad de California)

"Impacto de la actividad minera en las aguas del río Blanco"
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"Evaluación de parámetros físicos y químicos en la hoya Rapel. Parte 11"
E. Passi, A. Nettle
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"Metal haííde complexes of [bis( l-chíoro, 1-
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M. scnwarta, A. Nettle

CONTRIBUCIONES EN EVENTOS CIENTIFICOS y PROFESIONALES

Internacionales

Encuentro Latinoamericano Universidad Católica de Chile (Chile, 1981)

"Análisis de algunos antecedentes que inciden en las optimización de un
curso de Química General"
M.A. Olivares, V. Rojas, R. contreras, H. Cornejo. J. corbatán. A. Neltle

Pág. 44-49. 81 .

"Factores que inciden en la permanencia de los alumos de la carrera de
Química del Instituto de Ciencias Químicas.
J. Moder, A. Nettle. L.H. Tagle, R. Contreras

XIV Congreso Latinoamericano de Química (Chile, 1989)

"Complejos de uranílo con tíoureas" Parte 1
A. Toso, A. Nettle
Resumen: pág. 209i-209iii

"Optimización de un curso de Química General: Un procedimiento"
M.A.Olivares, R.contreras. J. corbaíán. V. Rojas, A. NetUe
Resumen: pág. 234i-234iii

XVCongreso Latinoamericano de Química (Puerto Rico. 1982)

"Síntesis del complejo trímetíl (2-mercaptotroponatoplatinoUV)
R. Contreras, A. NetUe
Resumen: QI-K-9,232

"Síntesis del complejo trímetít (lawsonato) platino(IV)"
J. Corbalán, A. Nettle
Resumen QI-K-7, 231



"Redes de objetivo: Una base para la planificación de un curso de Química
General"
R. Contreras, H. Cornejo, A. Olivares, V. Rojas, A. Nettle
Resumen: A-K-I, 258

Primer Simposio de Química Inorgánica (PNUD-tJNESCO)(Chile, 1985)

"Síntesis de algunos complejos de MeJPt(IV) con 2,3 dímercaptopropanot"
A . .Nettle, R. Contreras

"Complejos de coordinación de MeJPt(IV) con ímídazoí y pírazoí. Síntesis
y Reactividad"

• A. Nettle, R.Contreras

"Complejos de MeJPt{IV) con 1igandos amínoacídícos y relacionados"
A. Nettle, R. Borbarán

"Complejos organometá1icos de Rh(I) y Pt(IV) con el iigando trípode
[CpCo{(O)(OR)zhJo"
A. Nettle, M. Scotti, M. Valderrama, R. Contreras,S. Rojas

XVI I Congreso Latinoamericano de Química (Colombia, 1986)

A. Nettle, M. Scottl
a) Derivados de trimetilplatino(IV) con el ligando dador
[CjHjCo{P(O)(OR)zhJ

XVIII Congreso Latinoamericano de Química (Santiago, 1988)

A. Nettle, el. al.
a) Síntesis de complejos de MeJPt(IV) con ligandos (0,0) dadores.
a. Nettle, et. al.
b) Complejos de Me3Pt(IV) con bases de Schiff derivados de la 4-amino
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A. Nett1e, et. al.
e) compuestos de coordinación de Me)Pt(IV) con aminoácidos serína,
metíonína y esteres relacionados
A. Nettle, M. Scotti
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Congreso Internacional de Química Inorgánica, Santiago, Chile (1989)
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Proyecto y Reactividad de compuestos organometálícos bínucleares Paroo
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·. CORPORACIONDEFOMENTODELA PRODUCCIO
CHILE

GERENCIADE DESARROLLOTECNOLOGICO
FONTE<;

CNZ/mip.
N° 759
27/12/93/ .----_ - --- -_.... ..CUUf'::l1 _ _

opte IN A LJ t-: ~!lt!l~

SANTIAGO

116 O2 . 27.12.93

REF. COMUNICA DECISION COMITE
PROYECTO FONTEC N° 93-0191.

--ee Señor
ALEXIS NETILE ZENTENO
Director del Proyecto
NESCOTT LTDA.
Santa Isabel N° 357
SANTIAGO

..¡
De nuestra conaidaración:

Nos es grato informar a ud. que el Comité del Fondo
Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo - FONTEC, en su sesión N° 37 de fecha
23 de Diciembre de 1993, tomó conocimiento de su solicitud de financiamiento para el
proyecto titulado "DISEÑO DE PROCESOS PARA LA PRODUCCION DE CIS-
DICLORODIAMINOPLATINO ¡I" y acordó colaborar en su financiamiento con la suma de
$ 21.401.000.-.- monto equivalente a UF 2.015,08. Los recursos que aportará FONTEC
serán enterados al momento de formalizarse el Convenio respectivo, previa recepción de
los documentos de garantra que caucionarán el correcto liso de dichos fondos mientras
dure la ejecución del proyecto.

Para la redacción del Convenio agradeceremos hacernos
llegar, a la mayor brevedad, los -Términos de Referencia-, que constituirán su Anexo
técnico y deberán ser preparados de acuerdo a las indicaciones generales y espectñcas que
disponga el ejecutivo del proyecto, designado por el Departamento de Operaciones.



CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
CHILE

2

Por cuanto FONTEC hice entrega anticipadá y por el total
del financiamiento aprobado se hace especial hincapié en la obligación de constitUir
garantras por tales recursos. los documentos de garántra, expresados eh UF, deben ser
extendidos a nombre, o endosados a favor, del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y
Productivo - FONTEC, RUT 60.706.069 - K Y sé liberarán de acuerdo a la aprobación de
los informes de avance convenidos entre las partes. La empresa podrá optar entra los
siguientes instrumentos: Certificados de Depósitos Renovables;' Boletas de Garantra
Bancaria o Pólizas de Seguro.

Saludamos atentamente" Ud.,
CORPORACIONDE FOMENTO DE LA PRODUCCION



CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
CHILE

NPS/acg
N° 221
27/06/94/

GERENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO
FONTEC

SANTIAGO

REF.: APRUEBA INFORME DE AVANCE N° 1
PROYECTO FONTEC N° 93 - 0191

Señor
Alexis Nettle
NESCOTT LTOA.
Santa Isabel N° 357
SANTIAGO

De nuestra consideración:
,.

En relación con el Informe de Avance N°1 del proyecto denominado
"DISEÑO DE PROCESOS PARA LA PRODUCCION DE CIS-DICLORODIAMINOPLA TINO'';
informamos a Ud. que dicho documento ha sido aprobado por el ejecutivo de Proyectos
designado por FONTEC.

Saludamos atentamente a Ud.,

FONTEC



CORPORACION DE~~M~TO D~A PRODUCCION,w'f\ ,~~ Xl{a~·E.: ~
Investigue e Informe Para su Información y Trámite

Proponer Respuesta S~nocimiento y Archivo

Su Opinión por escrito ¡;; !/Para su Ejecución

Conversar Disponer Medidas

,n Devolución Archivo Secretaría

"'ttu ,

FECHA ~\ (D¡Lf DE:

Imp. L.M.V.
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nescott

1.- Resumen: Proyecto "DiseHo de Procesos para la Producción de
cis-diclorodiaminoplatino(!!). (FONTEC N° 93-0191)

NESCOTT LTDA., es una pequeHa empresa innovadora, no
tradicional creada en 1993 con el Íin de generar productos
quimicos de alta tecnologia; dirigidos a competir en el mercado
mundial de materias primas requeridas por la industria
Íarmaceútica y aquellas empresas que utilizan productos de
Quimica Fina. Para lograr sus objetivos, Nescott Ltda. cuenta
con un staÍf de proÍesionales del área, del más alto nivel
académico, cientiÍico y tecnológico Íormados en el extranjero.

NESCOTT LTDA al abordar el desarrollo del Proyecto de
Innovación Tecnológica "DiseHo de Procesos para la Producción de
cis-diclorodiaminoplatino(II)", tenia claro la importancia de un
buen Íinal. Pués, el producto en estudio es la base del Íarmaco
del mismo nombre conocido como cis-platino usado en quimioterapia
para el tratamiento de tumores sólidos en seres humanos (ej.,
aparato genito urinario y ginecológicos, cerebro, cuello y
pulmones) y que no se Íabrica en Chile. Por otra parte, los
resultados alcanzados permitieron establecer que el producto se
puede Íabricar en Chile con buen rendimiento y de calidad óptima,
lo que significa ahorro de divisas en el Íuturo, ya que el costo
de producción es competitivo. Además es posible la recuperación
de los elementos metálicos involucrados, platino y plata, a bajo
costo. Todo lo anterior Íué posible bajo un eficiente control
ambiental de los residuos gaseosos y liquidas generados en las
distintas etapas del proceso y de los que se recuperaron las
citadas materias primas.

NEscon LTDA.
SANTA ISABEL 357

PHONE : 634 2996, FAX: 562 - 634 3842
SANTIAGO - CHILE
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2.- Exposici6n del Problema:

Descripci6n General del Proyecto

2. 1. Necesidad.

- La definici6n de NESCOTT LTDA como una empresa fabricante
de productos con alto contenido tecno16gico, hace que una de sus
actividades fundamentales sea el desarrollo de productos y la
innovaci6n continua. Si a eso agregamos la juventud de la
empresa, los requerimientos de capital en esta etapa inicial son
bastante altos.

Hasta el momento, NESCOTT LTDA ha desarrollado la sintesis
del producto cis-diclorodiamino platino (11) en escala de
laboratorio, como también ha realizado algunos intentos en escala
"semi piloto". Estas últimas experiencias permitieron visualizar
ciertas dificultades en el control de algunas variables del
proceso no observados en el desarrollo de laboratorio. Por lo
tanto, se espera que el control y conocimiento del manejo de esas
variables traerá como consecuencia :

1)
11)

Aumentar la productividad,
Optimizar la recuperaci6n y reciclaje del platino residual
generado en cada una de las etapas del proceso de sintesis,
Aumentar los rendimientos de conversi6n del platino metálico
a cis-diclorodiamino platino (11),
Lograr un producto de la calidad internacionalmente
requerida sin necesidad de engorrosas etapas de
repurificaci6n,
Lograr una velocidad de trabajo en cada etapa de sintesis,
con el fin de destinar al mercado externo una parte de los
intermediarios del proceso ( que también presentan un
elevado valor agregado). Tales productos son
hexacloroplatinato de potasio; hexacloroplatinato de amonio,
tetracloroplatinato de potasio y yoduro de plata.

111)

IV)

V)

Por todas estas razones es preciso realizar una
investigaci6n que permita optimizar el conocimiento y manejo de
aquellas variables tecno16gicas criticas, a las que no se les
conoce su comportamiento a escala semi-industrial ni industrial.

NEscon LTDA.
SANTA ISABEL 357

PHONE : 634 2996, FAX: 562 - 634 3842
SANTIAGO - CHILE
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2.2 Conveniencia y Oportunidad

1) El producto cis-diclorodiamino platino (11), es componente
activo del medicamento usado desde 1972(1) en quimioterapia para
el tratamiento de tumores s61idos en seres humanos, como por
ejemplo aquellos del aparato génito urinario y gineco16gicos,
como también los del cerebro, cuello y pulmones. El preparado
que se suministra al paciente y que contiene el principio activo
cis-diclorodiaminoplatino (II), llamado comúnmente cisplatino, no
se fabrica en Chile (otros nombres son cisplatin, platinol,
tienyl, cisplatyl, neoplatin, platinex).

Existen en la actualidad patentes de procesos para la
producci6n de esta materia prima, pero el equipo de investigaci6n
de NESCOTT se propone optimizar este proceso productivo de manera
de producirlo por otros métodos más eficientes y, por lo tanto, a
menor costo. Tenemos evidencias de que así puede ser, dado
nuestra experiencia en escala micro.

Esta es entonces, la raz6n de realizar una investigaci6n que
optimice el sistema de síntesis actual a nivel industrial.

II) Dicha investigaci6n requiere de inversiones que la empresa
no está en condiciones de financiar en el corto plazo, para el
desarrollo de un producto para el cual tenemos fortalezas y
claras oportunidades.

111) A pesar de que han transcurrido veinte aftas (20) desde que
comenzo el uso de la droga cisplatino en el tratamiento de
diversos tipos de cáncer humano, en la actualidad mantiene su
total vigencia puesto que se le sigue incorporando en
tratamientos poliquimioterapéuticos asociados a otras drogas. (1).

IV) El complejo base cis-diclorodiaminoplatino (II) contiene en
su estructura molecular 65X de platino y su precio en el mercado
internacional bordea los US$ 30.000 por kilo.

V) Finalmente podemos agregar la existencia de un número
reducido de proveedores de esta materia prima, en un mercado en
que los fabricantes del fármaco necesitan tener una variedad d e
proveedores, en este momento insuficientes.

NEscon LTOA.
SANTA ISABEL 357

PHONE : 634 2996, FAX: 562- 634 3842
SANTIAGO - CHILE
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VI) Todas estas razones conducen a la necesidad de desarrollaar
la sintesis del complejo base en partidas de al menos 250 gr.
cada una. Esta dimensión se fundamenta en el hecho que es
equivalente a la producción de un batch industrial de droga
terminada por cada 250 gr. de materia prima (25 mil dosis de
droga de 10 mg. c/u); lo que facilita y abarata el control de
calidad del complejo base y producto terminado por parte de los
usuarios.

2.3 OBJETIVOS TECHICOS

El objetivo de éste proyecto es la optimización del proceso
de sintesis de cis-diclorodiaminoplatino (11). Esto incluye la
recuperación de la materia prima platino desde los distintos
residuos que lo contienen y que resultan en cada etapa del
proceso de sintesis.

El posterior reciclaje del platino recuperado, sumado a los
efectos positivos generados en el proceso por el ajuste de sus
variables criticas, darán como resultado un mayor rendimiento de
conversión quimica final. Especificamente, se pretende aumentar
la conversión del platino a cis-diclorodiaminoplatino (11) desde
un 65Y.a un 75Y..

VARIABLES DEL PROCESO

• Temperatura en las distintas etapas de la producción
(reacción)

• Tamaffoóptimo del batch
• Proporción de los reactantes necesarios para las

distintas reacciones.
• Pureza de los productos intermedios.
• Velocidad óptima de las distintas reacciones.

VARIABLES DEL PRODUCTO

•
Como se seffalaba antes, la optimización del proceso

involucra un tamaffo de bath minimo adecuado, en consecuencia la
manipulación en cada etapa del proceso debe ser limpia, fácil y
segura, para asi conseguir un producto final que cumpla con las
normas de la Farmacopea Internacional (como la norteamericana,
europea y británica).

Dichas normas exigen un
caracteristicas técnicas:

producto con las siguientes

NEscon LTDA.
SANTA ISABEL 357

PHONE : 634 2996, FAX: 562 - 634 3842
SANTIAGO - CHILE
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ASPECTO Polvo o cristales amarillos o
amarillo naranja

ASPECTO DE LA SOLUCION S. Clara y no más coloreada que
standard

(25 mg. en 25 ml. de
solución 0.9X PIP NaCl>

ASPECTO DE LA SOLUCION 52 : Solución clara
<0.2 gr. en 10 mi. DMF>

4.5 a 6.0

Otras sustancias
Plata
Ensayo
HaO

Máximo 250 ppm Ag.
97.0 - 102%
Máximo 1X

•
Finalmente es importante destacar que la optimización del

proceso de sintesis va a generar subproductos limpios y de ~ácil
aislamiento como es el caso del yoduro de plata, que presenta
además un atractivo valor comercial.

NEscon LTDA.
SANTA ISABEL 357
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2.4 TIPO DE INNOVACION

NESCOTT LTDA se ha planteado como objetivo inmediato optimizar a
escala adecuada, la sintesis del complejo de coordinación cis-
diclorodiaminoplatino (11) mediante el estudio de algunas
variables tecnológicas criticas en elproceso de Íabricación que
inciden en el rendimiento de éste y calidad del producto Íinal.

Dichas variables son manejables muy Íácilmente a escala de
laboratorio, pero a una escala mayor ellas se magniÍican y en
consecuencia el control se hace muy diÍicil. La literatura
inÍorma sólo acerca de la metodologia a seguir para la sintesis
de pequefiascantidades de cis-diclorodiaminoplatino (11) para una
pureza óptima. Dicha literatura no inÍorma nada sobre la
metodologia y control de variables para procesos de escalamiento
mayor. Nuestros intentos realizados a escala "semi-piloto" han
demostrado que para producir una cantidad mayor de cis-
dicloroplatino (11) que los reportados en la literatura, la
metodologia de trabajo debe ser totalmente distinta.

NEscon LTDA.
SANTA ISABEL 357
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2.4.1 FUNDAI'IENTACION

INFORKACION CIENTIFICA y TECNOLOGICA

Los métodos conocidos para sintetizar cis-
diclorodiaminoplatino (11) no son aplicables en la producción de
partidas de 250 gr. de producto. El complejo cis-
diclorodiaminoplatino (11) se conoce desde hace casi 150 afios,
pero su aplicación como antineoplásico en seres humanos data sólo
desde 1972. Asi, el complejo Íue preparado inicialmente por M.
Peyrone en 1845(2) y el is6mero trans por J. Reisset en 1844(3).
Posteriormente el is6mero "cis" Íue preparado por reacción de una
solución de amoniaco con tetracloroplatino de amonio (4), o
tetracloroplatinato de potasio(5); otros métodos incluyen
calentamiento del is6mero trans(6), o la reacción del ácido
tetracloroplatino con carbonato de amonio(7). Todos esstos
métodos Íueron mejorados por KauÍÍman y Cowan(8). Sin embargo,
este método aún deja muchos productos colaterales estables como
la llamada sal de Magnus de Íórmula (Pt(NH3)J (pt Cl]~, isómero
trans, o la reacci6n del ácido diclorodiaminoplatino (11) y
otros. Estos subproductos son muy diÍiciles de separar del
derivado cis-diclorodiaminoplatino (II), por lo que estos métodos
no pueden aplicarse para obtener el is6mero "cis" con la pureza
requerida por la Farmacopea. Todos estos métodos involucran la
siguiente reacción :

En el afio1970, S.C. Dhara (9) publica un método alternativo que
evita la Íormaci6n de los productos colaterales enumerados
anteriormente y que por lo tanto puede ser aplicado en la
sintesis del complejo cis-[Pt(NH3)~12] para uso en la Íarmacopea.
Este método consiste en la sintesis del intermediario cis-
(Pt(NH3~I2 y posterior reemplazo de los ligandos yodo por cloro,
previo tratamiento con sales de plata. No cabe duda que, por los
análisis de trazas de elementos exigidos por la Íarmacopea
internacional para el cis-[Pt(NH3)~12]' el método de Dhara es el
universalmente usado, dado que una de las trazas buscados es
plata.

Cabe destacar que el método publicado por Dhara en 1972 Íue para
obtener 1,2 gr. del is6mero "cis". En esta dimensiÓn la sintesis
Íunciona en Íorma óptima, pero cuando se intenta un escalamiento
aparecen variables negativas no visualizadas por el autor
original. El manejo de estas variables permanece como "know-how"
de quienes en la actualidad producen el producto a mayor escala,
puesto que no existen publicaciones sobre ellos.

xsscorr LTOA.
SANTA ISABEL 357
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De nuestras investigaciones
variables criticas y, en nuestro
manejamos correctamente algunas
restantes deben ser estudiadas
proceso óptimo de producción en
producto.

hemos visualizado todas esas
esquema de producción actual, ya
de ellas, razón por la que las

en proÍundidad para lograr un
partidas de al menos 250 gr. de

Como nuestra materia principal es platino metálico la secuencia
de reacciones a estudiar para aplicar el método de D.C. Dhara son
los siguientes :

(2) HaPtC-\.+ 2KCl ==== Ke[PtCIJ + 2HCl

(4) KaPtCJ..+ 4KI ---- K2[PtI.] 4KCl

---- cis-[Pt(H~) ele + 2KI
(6) cis-[Pt(NH3)Je] + 2AgNq + 2HeO ---- cis-

[Pt(NH3)JHeO)J (N03)2 + 2 AgI

(7) cis-[Pt(NH3)JHeO~] (N03}e + 2NaCl --- cis-(Pt(Nij)eC~] +
2NaNOa

•• Para realizar esta secuencia de reacciones y recuperar el Pt
residual generado en el transcurso de ellas es necesario estudiar
un trabajo de sintesis planiÍicado de acuerdo al siguiente
diagrama de Ílujo:

(

NESCOn LTOA.
SANTA ISABEL 357
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R-l

R-2

l3

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA
OBTENCION OPTIMIZADA DE
CISPLA'Wi0

i, Pt puro
2. Conversión oxidativa
3. Obtención K~tCl, crudo
4. Etapa reductiva
5. Purificación .del K~tClf.
6.. Obtención K~tClf. puro
7 .Cis-[Pt (NHj)lI1J crudo.
8. • ~ puro
9. Cis-[Pt(NHJ}lCl1crudo
10. Filtración y lavado
11 ~ 'Cis-[Pt (NHJ}lCl1 puro
12. Control de pureza y

envasado
13. Salida a Prep. Carboplatino
R-l Reducción a materia prima

(Pt)
R-2. Reducción a materia prima

(Pt)

NEscon LTDA.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA
OBTENCIOS OPTIMIZADA DE
CISPLATINO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
R-l

R-2

Pt Puro
Conversión oxidativa
Obtención Ka PtC~ crudo
Etapa reductiva
PuriÍicación del Ka PtC~
Obtención KaPtC~ puro
Cis-(Pt(NHa~I2] crudo

" puro
Cis-(Pt(NH3~I2Cl2crudo
Filtración y lavado
Cis-(Pt(NH3~Cl2 puro
Control de pureza y envasado
Salida a Prep. Carboplatino
Reducción a materia prima
(Pt)
Reducción a materia prima
(Pt)

NEscon LTDA.
SANTA ISABEL 357
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3. Metodología y Plan de Trabajo

Este punto incluye: Descripción de la metodologia seguida,
logros alcanzados, grado de cumplimientos del Programa y
actividades desarrolladas en el Proyecto.

3.1 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA SEGUIDA EN EL PERIODO:
3.1.1 INTRODUCCION:

El pasar desde una sintesis académica hasta una de carácter
productivo, implica el conocimiento previo de los procesos
globales involucrados, para asi poder plantear las modiÍicaciones
o mejoras sea: 1) A esos procesos globales, 11) A las
operaciones que les encadenan y deÍinen por su especiÍicidad. En
consecuencia cada paso de la sintesis global del cis-
diclorodiaminoplatino (11) es en si misma una meta Íundamental,
lo que les constituye en objetivos especiÍicos de gran alcance.
La especiÍicidad de estos objetivos no solo redica en el
contenido quimico de ellos sino que , en la estrecha relación con
los parámetros Íisicos, cinéticos y mecánicos que hay que
observar y conjugar en Íorma óptima. Luego, este conjunto de
objetivos especiÍicos o etapas del proceso de obtención del cis-
diclorodiaminplatino (11) y que conÍorman nuestra metodologia de
trabajo son:
3.1. 1.1

Tratamiento ácido del platino metálico con el objetivo de
disolverle, oxidarle y transÍormarle en ácido hexacloroplatinico.
He PtC~.

Pt + 6HCL + 4HN03 ---> HePtC16 + 4Nq + 4H JJ

3. 1. 1. 2
TransÍormación del ácido

potásica, Ke PtC16

hexacloroplatinico en su sal

He PtC~ + 2KCl -------> Ke PtC~ + 2HCl.
3. 1. 1. 3

Reducción del platino (IV) a platino (11), vale decir,
transÍormarle en 2Ke PtC~ rojo de alta pureza.

3. 1. 1. 4
Conversión del complejo tetracloro en tetrayodo y su

posterior transÍormación en cis-diyododiaminoplatino (11).
~ PtC~ + 4KI ----> Ke PtI4 + 4KCL

I~ Ptt + 2NH3 ----> cis-[Pt(NH}e le] + 2KI

NEscon LTDA.
SANTA ISABEL 357

PHONE : 634 2996, FAX: 562 - 634 3842
SANTIAGO - CHILE



nescott
FINE CHEMICALS

3. 1. 1. 5
Formación del complejo cis-diacuodiaminoplatino

mediante la reacción entre el complejo
diyododiaminoplatino(II) y nitrato de plata.

<II)
cis-

cis-[Pt(NH3):re] + 2AgNO 3 + 2Hp --> cis-[Pt(NH 3)2 OjO>e ](Ne}>e
+ 2AgI

3. 1. 1. 6
Conversión del complejo cis-diacuodiaminoplatino(II> en cis-

diclorodiaminoplatino(II) mediante la adiciÓn del cloruro de
potasio.

3.1.2
DESCRIPCION DE LOGROS

EL PRInER OBJETIVO ESPECIFICO: Disolución del platino
metálico se alcanzó como sigue:

El platino metálico (250gr) de alta pureza se laminó y se
cortó en pequefiostrozos con el fin de aumentar la superficie de
contacto con el ácido. En seguida se puso en un vaso de 3 lts. y
se agregó mezcla de HCl y HN~ en razón 3:1 y se calentó
suavemente hasta disolución total del metal. Durante el proceso
se mantuvo el vaso tapado con vidrio de reloj para permitir la
condensación y reflujo de la mezcla ácida.
Tiempo de disolución: 23 Hrs.
La solución resultante de color rojo, se evapora a sequedad y el
residuo se humedece con HCl concentrado, para eliminar el exceso
de HN03• Se lleva a sequedad y el residuo previamente enfriado
se disuelve en agua destilada, se filtra la solución amarilla
resultante y el filtrado se utiliza para el logro del segundo
objetivo.
Tiempo empleado: 6 hrs.
Tiempo total de la etapa: 29 hrs.

DEL SEGUNDO OBJETIVO: La solución que contiene el ácido
hexacloroplatinico se acidula levemente con HCl y con agitación
se agrega agua hasta tener un volumen de 2 lts.
La solución se calienta a 60°C en placa magnética calefactora, y
con agitación se agrega KCl sólido con un exceso de 57.de
reactivo. La mezcla se enfria en refrigerador para completar la
cristalizaciófidel Ke PtC~ Se filtra el precipitado amarillo
cristalino, se lava con agua deslilada previamente enfriada, y se
seca en estufa a 105°C.
Tiempo: 24 hrs.

NEscon LTDA.
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DEL TERCER OBJETIVO: La reducción del hexacloroplatinato
de potasio se realiza como sigue: Se pesa la sal amarilla y
luego se vierte sobre 2,5 lts de HeO destilada en un vaso de 5
lts. La mezcla se calienta a 60°C en bafiotermostatado provisto
de agitador mecánico, termómetro de contacto y dispositivo que
contiene disolución diluida de hidracina (~ HJ. (ver 3.3.1.3)
desde el dispositivo goteador se agrega, con agitación constante,
la solución roja agitando y a 60°C durante toda la noche.
Después se aumenta la temperatura a 70°C y se agita por otras 24
hrs. adicionales. La solución roja se lleva a sequedad para
eliminar el ácido generado, como muestra en la ecuación.

• + ~ + 4HCl.

El ~ PtC14 sólido rojo
caliente, en agua acidulada
enÍriamiento en reÍrigerador.
Tiempo: 3 dias.

cristalino,
y se deja

se redisuelve en
recristalizar por

DEL CUARTO OBJETIVO:
disuelve en la minima
temperatura moderada
solución de yoduro de
casi negra debido al
la reacción:

El sólido rojo de la etapa anterior se
cantidad de agua (parámetro a estudiar) a

(bajo estudio) y con agitación, se agrega
potasio. La solución se torna caÍé oscura
r~pido intercambio de ligandos de acuerdo a

A temperatura adecuada, sobre la solución oscura se agrega
solución de amoniaco (1:1) con agitación y a temperatura moderada
(bajo estudio). El sólido amarillo lúcuma se Íiltra, se lava con
agua enÍriada y se seca. La reacción que ilustra el intercambio
es:

Ke Pt14+ 2NHa ---> cis-[Pt(N!is)e le]
Tiempo: 24 hrs.

+ 2Kl

DEL QUINTO OBJETIVO: El sólido cristalino resultante en la etapa
anterior se suspende. En la minima cantidad de agua y con
agitación, se agrega la cantidad estequiométrica de solución de
nitrato de plata (o suspensión de sulÍato de plata) y se deja
agitando por 24 hrs. Se Íiltra el Agl Íormado y la solución se
concentra de volumen para seguir a la etapa siguiente. La
reacción que ilustra esta etapa es:

cis-[Pt(NHa)ele J + Agp04 ---> cis-[Pt(NHa )e(HeO>elSO ••+ 2Agl
Tiempo: 36 hrs.

NESCOn LTOA.
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DEL SEXTO OBJETIVO: El complejo cis-diacuodiaminoplatino(II) en
solución se trata, con agitación, con solución concentrada de
cloruro de potasio (exceso). Se calienta a 50°C y la mezcla
heterogénea se deja posteriormente en refrigerador. El sólido
amarillo resultante se filtra, se lava con agua fria y se seca.
La reacción que ilustra lo anterior es:

• Tiempo: 48 hrs.
Se incluye fotos de cada etapa en anexo 1.
Detalles experimentales se dan en resultados y discusión.

3.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

De acuerdo al cronograma de actividades originalmente
presentado en el proyecto, éste comenzaba ellO de Enero de 1994
(ver cronograma). Sin embargo, los fondos provenientes del
FONTEC le fueron entregados a NESCOTT LTDA., sólo el dia Viernes
21 de ese mes. Por lo tanto, sólo el dia Lunes 24 de Enero se
puso en marcha el proyecto en lo concerniente a adquisición de
materias primas y los insumos necesarios para la realización del
Proyecto. Lo que se ha llamado pruebas, implica el conjunto de
objetivos especificos, o etapas, seffaladasen el punto anterior
(3.1.1.). La tabla muestra las fechas de inicio y término de
cada prueba y su comparación con lo expuesto en cronograma
original.

NEscon LTDA.
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r:Ivm~~E~ FECHA DE
INICIO

COMPRAS M.P. 24/01/94
MINIMAS
la PRUEBA 08.02.94

2~ PRUEBA 15.02.94

• 3~ PRUEBA 21.02.94

4a PRUEBA 23.03.94
51!. PRUEBA 28.03.94

6· PRUEBA 07.04.94
711.PRUEBA 16.05.94
811.PRUEBA 13.06.94

9a PRUEBA 11. 07.94

PRUEBAS DE MERCADO·

EVALUACION,
CONCLUSION E INFORME -----
FINAL

-- - - ----:=JFECHA DE CRONOGRAMA
TERMINO ORIGINAL

08/02/94 TODO ENERO

18.02.94 3 SEMANAS FEBRERO
28.02.94 2 SEMANAS MARZO
07.03.94 10 DIAS ABRIL
05.04.94 5 DIAS MAYO
14.04.94 20 DlAS MAYO

28.04.94 20 DlAS JUNIO
27.05.94 10 DlAS JULIO
24.06.94 7 DlAS AGOSTO
26.07.94 7 OlAS SEPTIEMBRE

11. 10.94 31 OCTUBRE

El cuadro muestra claramente que, no obtante haber comenzado
el proyecto con casi un mes de retraso, a fines del mes de Abril,
su desarrollo muestra una prueba adelantada respecto al programa
original y con el informe de avance en el tiempo propuesto. Esto
hizo que se evaluara el Proyecto y se planificaran los mejores
que fueran posible introducir. La última prueba, la novena, fué
realizada ya con todos los parámetros optimizados.
Posteriormente se resumieron las conclusiones del Proyecto. Cabe
destacar que las pruebas de mercado comenzaron desde el mismo
momento que se tuvo los resultados de la primera prueba, para lo
cual se comenzó el envio de muestras con sus respectivos análisis
a los distintos potenciales compradores del producto.
<Ver cronograma de Actividades).
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3.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO:

Las actividades realizadas entre el 24.01.94 y el 28.04.94
son las siguientes:

a) Compra de materias primas
reactivos vidrio y meterial
Íungicible. 24.01.94 al 08.02.94

b) Primera Prueba: 08.02.94 al 18.02.94
Actividades:

Laminaci6n del Pt, corte del Pt; puesta a punto del dispositivo
goteador en etapa reductiva, Íijación de parámetros Íisicos,
quimicos y cinéticos.
Sintesis de Age S~ Purisimo: Análisis de Pt en la muestra
resultante; análisis por espectroÍotometria U.V.-Vis.
Análisis de razones de absorbancias.

c) Segunda Prueba: 15.02.94 al 28.02.94
Actividades:

Se hacen modiÍicaciones menores a los parámetros en punto
anterior (objetivos 4), la muestra resultante en esta prueba se
analiza para contenido en Pt y por su relación de abs. en el
U.V.-Vis., de acuerdo con las especiÍicaciones de la U.S.P XXII.
d) Tercera Prueba: 21.02.94 al 07.03.94
Actividades:

Se intenta
(objetivos)
prolongados
analiza por

modiÍicación del volúmen de reacción en las etapas
5 y 6; con el Íin de evitar calentamientos

por evaporació Íorzada; La muestra de esta prueba se
I.R.; U.V -Vis. y por contenido en platino.

e) Cuarta Prueba: 23.03.94 al 05.04.94
Actividades:

Este conjunto de reacciones se realizó
recuperado de las etapas anteriores.
sustanciales en el proceso, pués los
están ya deÍinidos.
Análisis realizados con la muestra resultante como

a partir de platino
No hay modiÍicaciones

parámetros bajo estudio

en pruebas
anteriores.

NESCOTT LTDA.
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f) Quinta Prueba: 28.03.94 al 14.04.94

Actividades:
En esta prueba sólo se ajustan detalles, pero el cambio más
importante es la adición acelerada del reactivo hidracina, en la
etapa de reducción de Pt(IV)---->Pt(II) (ver resultados), el
resto de la prueba siguió igual, incluyendo los análisis
realizados.

g) Sexta Prueba: 07.04.94 al 28.04.94

Actividades:
Las actividades son todas las etapas de la prueba pero, las
modificaciones más importantes son las variaciones de volúmenes y
to en las etapas 5 y 6. Se analiza muestra como en pruebas
anteriores. (ver resultados).

Como se planteó en la cuarta prueba, ella se hizo con platino,
recuperado de residuos de etapas anteriores, de igual modo se
recuperó plata proveniente de la etapa 5 del proceso. Dentro de
las actividades también se mencionó el disefio del sistema
goteador en la etapa 3 del proceso. Lo anterior se detalla en
3.4. 1.

h) Séptima Prueba: 16.05.94 al 27.05.94

•• Actividades:
Se estudia básicamente la síntesis de Ke [PtC~] a partir de
He (PtC~], usando soluciones diluidas de Pt y concentradas de
hidracina a tO mayores que 70°C. Se enÍría el sistema después de
adicionada la solución reductora y se agrega KC1. Resulatados
con rendimiento poco Íavorable. Producto Íinal muy bueno.

i) Octava Prueba: 13.06.94 al 24.06.94

Actividades:
Se repite lo anterior haciendo la reducción a to ambiente luego
de la adición de ión potasio queda residuo naranja insoluble que
descompone por adición de HC1. Rendimiento poco Íavorable.
Producto Íinal muy bueno.

NEscon LTDA.
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j) Novena Prueba: 11.07.94 al 26.07.94
Actividades:
Se repite lo anterior, usando HePtC16concentrado, calentando a
60° C y reduciendo con solución diluida de hidracina mediante
adición rápida del reductor A tO ambiente se agrega parte de los
2 equivalentes molares de ión potasio como KOH con agitación
cte. Se agrega el resto de KOH y se calienta suavemente hasta
55°C por 2 horas. Este sistema no genera PtO y/0 Ke PtC~ Buen
rendimiento y óptimo producto final.

Las pruebas ?-, 88 Y 9- se hicieron con platino recuperado y por
reducción de cisplatino.

NEscon LTDA.
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3.4 ACTIVIDADES PARALELAS Y ACCESORIAS:

:].4.1 DISENO DE EQUIPO: El sist-ernade goteador de la dí.eoLucaono",de hidracia se diseño de manera que siempre se mantuviera un a
presión de liquido que pe~m1tiera un goteo aproximadamente
constante. Para ello se buscó la mejor forma f1sica del
dispositivo y el flujo óptimo <gotas.min.)

a: largo del tubo 45 cm.
b: sección del tubo 5,5 cm.
e: sección de alimentación 2,3 ems.
d: valvula
e: tubo de plástico, seccii6n, 0,6 CHIS.

:f: aguja # 27 G.

i--

NEscan LTDA.
SANTA ISABEL 357

PHONE : 634 2996, FAX: 562 "634 3842
SANTIAGO - CHILE



nescott
FINE CHEMICALS

3.4.2 SINTESIS DE ACIe-ª.Q.

A partir de plata metálica (ENAMI) se obtuvo por disolución
en HN~, nitrato de plata cristalizado. El que por disolución en
HeO Y adición de ~S04 dió sulfato de plata de alto grado de
pureza. Secado el producto se analizó su contenido en plata,
correspondiendo a una pureza de 99,91..

3.4.3 RECUPERACION DE RESIDUOS:

a) RESIDUOS DE PLATINO: Las soluciones y sólidos
resultantes de las dintintas etapas del proceso de obtención del
cis-diclorodiaminoplataino(II), se trataron con solución de
formiato de sodio de acuerdo al esquema:

residuos colo-
reados, ácidos neutralizo
o básicos

residuos
liquidas
a pH=6

solucion
incolora

HCOONal
_sólido

negro ---->

lavado, secado y pesado PLATINO APTO PARA PROCESAR

b) RESIDUOS DE PLATA: En la etapa 5 del proceso se genera AgI.
precipitado que ocluye solución que contiene complejos de platino
solubles como es el caso del cis-diacuodiaminoplatino(II).
Probablemente existan interacciones de tipo par ionico con el AgI
o de bien débiles puentes de yodo entre ellos. Por lo tanto, se
diseBó un procedimiento que permitiera la recuperación de ambos
metales: Plata y Platino.

Este consistió en tratar el AgI con agua regia, con lo cual, la
plata precipita como cloruro de plata, y el platino pasa a lo
disolución como ácido hexacloroplatinico. El AgCl se filtró, se
lavó y secó a 105°C. Luego el sólido se trató con aldehido
fórmico, en medio alcalino, para generar plata metálica y
formiato de sodio. La solución que contenia el ácido
hexacloroplatinico se trata con formiato de sodio a PH=6, para
obtener platino metálico. El esquema resume lo anterior.
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residuo AgI
más Pt Oxidado

agua regia AgCl .jo

solución
~PtC~

filtración AgCl +
,¡,

solución acida
de H2 PtC~ sequedad ajuste HCOONa

apH= 6
Pt metálico

redisolución
en agua

c) ECUACIONES INVOLUCRADAS EN LA RECUPERACION DE Ag Y Pt.

2Agl + Pt++ + 2HNO 3 + 8HCL ---> 2AgCl + le+ H e PtCl¡; +

2AgCl + 3NaOH + HCHO ---> 2Ag + HCOONa + 2NaCl + 2HeO

He PtC~ + 2HCOONa ---> Pt + 2NaCl + 2COe + 4HCl

4. RESUL TADOS :

•• Los resultados alcanzados en el desarrollo del Proyecto se
pueden clasificar en aquellos relativos a la optimización de
parámetros físicos, químicos y cinéticos; y en aquellos relativos
a la pureza del producto.

4.1 Estudio de parámetros físicos, químicos y cinéticos.
4.2 Análisis
infrarojo.

gravimétricos, espectrofotométricos UV-Vis. e
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4.1 ESTUDIO DE PARAMETROS FISICOS, QUIMICOS y CINETICOS:

•

En la primera prueba se determinaron las condiciones óptimas
de laminación del platino metálico y los parámetros criticas de
disolución. Asi, el platino metálico <250 grs) se laminó hasta
un espesor de 0.1 mm y después se corto en trocitos alrededor de
1 cma de superíicie por cara. A continuación, en un vaso de 3
lts. de capacidad, el platino trozado se hizo reaccionar con una
mezcla de ácido nitrico y ácido clorhidrico en razón volumétrica
de 1:3.08, vale decir la mezcla ácida contenia 494,2 mI de HN~.
(d=l, 41 gr/ml) y 1524,5ml de HCl (d=1.18 gr/ml) .

La digestión ácida del metal se hizo a 50°C y con el vaso
tapado para permitir el reílujo de la mezcla y de ese modo evitar
su pérdida. Esta digestión oxidativa tuvo una duración de 20
hrs.

La solución ácida resultante, de color rojo, se evapora a
sequedad. El residuo seco se humedece con HCl (15 mI) para
eliminar el ácido nitrico ocluido en el sólido. Esta última
ooperación se repite dos veces, llevando en cada caso el sólido á
sequedad. El residuo, previamente eníriado se disuelve en agua
destilada, la solución amarilla se íiltra por papel y el íiltrado
se trata con KCl (220,85 grs) que está en un 5Y.de exceso.

La mezcla se eníria en reírigerador para completar la
cristalización del KaPtC~ que se íorma casi instantaneamente.
El volumen total utilizado íué de 2,75 litros de solución .

•• Se íiltra el precipitado amarillo cristalino, se lava con
agua destilada previamente eníriada (1 Lt. ~ Y se seca en estuía a
!~5nc. Se obtienen 607.75 grs de KaPtC~ seco.
Rendimiento: 97,5Y.

Tiempo empleado: 33 horas
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En consecuencia, en esta lQ prueba se establecieron las
condiciones óptimas para llevar a cabo los objetivos 1 y 2.
Así para las pruebas siguientes se seguiran cada uno de los
pasos descritos para la disolución del platino metálico:
laminado; cantidad y relación volumétrica de los ácidos
nítricos y clorhídrico; temperatura de digestión del metal;
eliminación del ácido nítrico residual ocluído; y para la
precipitación de la sal hexacloroplatinato(IVl de potasio:
volumen de disolución del HePtC~; cantidad de KCl necesaria
para lograr la precipitación del KePtc~; el volumen de agua
necesaria para el lavado de la sal y la temperatura de
secado. Para este objetivo 2, la literatura (reÍ.a) reporta
el uso de mezcla de etanol-agua para precipitar el hexacloro
platinato(IV) de potasio. En este proyecto, se obvió el uso
de etanol pués con las condiciones alcanzadas, los
rendimientos Íueron equivalentes, y además se eliminó el uso
de un material eventualmente diÍicil de desechar y/o
recuperar.
(En anexo se muestran ÍotograÍías de estas etapas del
proceso).

Para la reducción del hexacloroplatinato(IV) de potasio a
tetracloroplatinato(II) la literatura reporta, cuando el
agente reductor es hidracina, la adición de una sola vez de
la hidracina sea sólida o en solución. Sin embargo, la
Íormación de platino metálico en abundancia, no hace
aconsejable esa metodología, pues el rendimiento en esta
etapa reductiva se ve altamente aÍectada. En consecuencia,
esta reducción de Pt(IV) a Pt(II) se hizo usando solución
diluída de hidracina clorhidrato, la que se adicionó
lentamente y con agitación constante sobre la suspensión de
~PtC~. Lo anterior implicó establecer los siguientes
parámetros críticos: i)volumen de la suspensión de KePtC16;
ii) concentración de la solución de hidracina; iii)
temperatura de trabajo; iv) velocidad de adición de la
hidracina.
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Respecto del volumen: Este se determinó en base a la elevada
solubilidad del tetracloroplatinato(II) de potasio a la
temperatura de trabajo.

De acuerdo a lo reportado en la literatura, por proyección
de los volúmenes utilizados en sintesis a pequefiaescala de
laboratorio, nuestro volumen de reducción deberia ser entre
5,2 y 8,3 litros (reÍ. 9,11). Estos valores estan en
absoluto desacuerdo con la solubilidad del K2PtC~ formado,
que es de 0,45 gr/ml a 20°C. En consecuencia, en nuestro
caso, partiendo de 607,75 gr de KePtCl&deberiamos generar
tecnicamente 519 gr de KePtC14 Y por lo tanto esa cantidad
deberia disolverse en 1153 ml de agua destilada a
temperatura ambiente.

Por razones de seguridad, para prevenir una baja en la
solubilidad por eÍectos salinos secundarios (recuérdese que
hay otros electrolitos disueltos junto a la sal) se fijó el
volumen de reducción en 1270 mI.

En cuanto a la concentración del diclorhidrato de hidracina,
se preparó una solución 0,39857 molar, disolviendo 65,625 gr
de Na ~ 2HCl en suficiente agua destilada para tener 1,568
litros de solución.

Por experiencias anteriores realizadas a escala de
laboratorio y semipiloto, la temperatura de trabajo se fijó
en 60°C; y la velocidad de adición de la hidracina
diclorhidrato en 28 gotas/minuto, La temperatura de la
suspensión de K2PtC~ en agua, se mantuvo constante en 600C,
mediante el uso de un bafio termostatado provisto de
termómetro de contacto, inmerso en la solución, y de un
sistema de agitación mecánico. Este sistema agitador
consistió en un motor agitador (de velocidad regulable) con
varilla agitadora que está conectada a un rotor de teflón,
cuyas aspas producen el mismo eÍecto de un sistema tipo
turbina.

La adición de la solución de hidracina se hizo desde un
sistema goteador fabricado para este fin. Dicho dispositivo,
tiene como función la de mantener la presión de liquido lo
más constante posible para asi asegurar una velocidad de
goteo uniforme.(ver disefioen 3.4.1.)
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Una vez finalizada la adición de la solución reductora, la
solución roja resultante se mantiene a 60°C y con agitación
durante 12 horas (toda una noche), despues se sube la
temperatura a 70°C con el fin de acelerar la acción de la
hidracina residual y asi asegurar una reducción completa del
Pt(IV) a Pt<I!).

La solución roja se lleva a sequedad para eliminar el ácido
generado. El residuo se redisuelve en agua acidulada y
caliente (0,8 litros) y la solución se deja enfriar en
refrigerador. Los cristales rojos de KePtC~ se filtran, se
lavan con agua acidulada previamente enfriada (500 mI) y se
secan en desecador al vacio. Las aguas madres se concentran
y los cristales obtenidos se procesan como se indicó más
arriba KaPtC~:513,8 grs.

En vista que, la etapa reductiva asi descrita funcionó en
forma óptima en las pruebas 22, 32 Y 42. En la 52 prueba se
optó por acelerar la reducción introduciendo dos cambios
fundamentales: i) usar la solución reductora al doble de la
concentración original y, ii) aumentar la velocidad de
adición a 56 gotas/minuto. Esta decisión se tomo basada en
las siguientes observaciones:

12) Cuando la gota de
suspensión que contiene
la temperatura de 60°C,

solución reductora cae sobre la
poco KePtC~ insoluble no produce a

reducción a platino metálico.
22) La agitación de la suspensión es lo suficientemente
rápida como para dispersar la gota, y evitar asi,
concentraciones locales de hidracina que pudieran llevar la
reducción más allá de lo esperado [Pt(0)].

32) Considerando que a la temperatura 60°C tenemos entre 4-5
gr de ~PtC~ soluble por cada 100 mI de disolución, una
mayor concentración de hidracina va a ser facilmente
consumida por la solución, independiente del KePtC~
insoluble en la suspensión.

El resultado fué una reducción tan limpia como la realizada
en las 4 primeras pruebas, pero con disminución del tiempo
de adición del agente reductor, en la mitad. El resto del
proceso siguió como se describia para la 12 prueba.
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Mayores intentos de optimización de ésta etapa se hicieron
en las pruebas 7-, B Y 9«, partiendo de He PtC16 (Pt
equivalente) solución diluida y mayor concentración de
hidracina (7-) a tO superior a 70°C (Pt eq: agua como 1:40).
Al enfriar se agregó K+¡ obteniendose mucho Pt(O). En
solución de Pt de concentración igual a la usada en Prueba
anterior pero con reducción a tO ambiente (Prueba 8m )
también se observa mucha reducción a Pt (O). En solución de
Pt eq. 1:10 (como ~ PtC1J a 60°C y reducción con hidracina
en dilución 1:27, después de 14 horas se obtuvo solución
del ácido He PtC~ sin residuos. Esta situación se mantuvo
cuando de adicionó 2 eq- molares de K+. Se elimina el HCl y
el complejo se redisuelve en agua hasta volumen de Dhara
resultando solución rojo - vino intenso. Sin embargo, no
parece aconsejable modificar lo logrado en la 5& Prueba.

El sólido rojo de la etapa anterior se utiliza para
desarrollar el 4Q objetivo que es la sintesis de cis-
diyododiaminoplatino(II). Para ello, en la 1Q prueba se
dieron las bases de decisión en cuanto a los mejores
parámetro a definir. Asi, el volumen de disolución del
~PtC~ (513,8 gr) se fijó en 1 lt., pués como se mencionó
antes, la solubilidad del producto es lo suficientemente
elevada como para tener una solución 1,237 M. Luego, en un
vaso de 5 lts. se puso la solución anterior y con agitador y
calentamiento (40°C) se agregó 1233,5 gr de KI disueltos en
1 lt. de HeO destilada. Muy rápido, la solución se tornó
café oscura, casi negra, debido al intercambio de ligandos
cloro por yodo. Se calienta hasta 70°C, y a los 50°C se
observa formación de insoluble oscuro, se enfria a
temperatura ambiente. Se filtran los insolubles y se agregan
387 ml de solución de amoniaco (1:1). Se filtra, se lava con
agua enfriada y se seca.
Producto seco: 561,84 gr (94Y.)

Este rendimiento de conversión nos hace pensar en pequefios
ajustes en las pruebas siguientes. Asi, en la 2Q prueba se
redujo en volumen de disolución del KePtC~ a 0,82 litros,
es decir, se trabajó con solución 1,509 molar en la sal.
Después de agregado el KI se calentó sólo hasta 50°C y
después se enfrió. El rendimiento en producto seco fué de
568 gr (95,00Y.).Este rendimiento nos pareció por el momento
adecuado y en consecuencia las pruebas 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q,8Q
y 9Q se hicieron bajo las condiciones descritas.
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Los parámetros óptimos a determinar en los objetivos 5 y 6
del procesos (etapas) son: Volúmenes de reacción, tiempos de
reacción, temperaturas de reacción y concentración de
cloruro de potasio, agente precipitante usado en la etapa 6.
Sin embargo, a nuestro juicio, la acción más importante ~ué
la de cambiar, en la etapa 5, el AgNOa por Agp04 sólido
escasamente soluble. Esta decisión que introduce un cambio o
innovación, no presentada en el proyecto original ~ué tomada
en base a reestudiar teóricamente esta etapa de la sintesis.

Concluyendo que el acuocomplejo ~ormado se estabilizaria
mejor con la presencia de un contraión coordinante como es
el sul~ato. Luego, lo primero ~ué sintetizar AgeSQ puriss a
partir de Ag metálico (ver 3.3.1.2.). Enseguida la cantidad
teórica de AgeSQ sólido, se separó en dos porciones de
176,98 gr cada una. En vasos de 51ts., cada porción se
suspendi6 en 3,9 lts de HeO destilada, se calent6 a 35°C y
en pequefiasporciones se adicion6 a cada vaso 280,92 grs de
cis-{Pt(NHa)Je}' La suspensión se dejo agitando durante 2,5
hrs a 35°C y después de ese tiempo se calentó entre 70-80°C
por 15 minutos. Se en~ria hasta 40°C y se ~iltra la mezcla
bajo vacio. El s61ido ca~é de AgI se lava con agua ~ria (0,5
lt), se seca y se deja para recuperación de la plata. (ver
3.4.3.). La solución amarilla resultante de la ~iltración,
se reduce de volumen hasta la mitad (aproximadamente 2,5 lt
de solución por vaso) y se agrega en porciones y con
agitación 927 gr de KCl por vaso. Casi instantaneamente
aparece un precipitado amarillo, se calienta a 40°C por 30
minutos y luego se aumenta la temperatura hasta 70°C. Se
mantiene la temperatura durante 3 minutos y la mezcla se
en~ria en re~rigerador. Se ~iltra el sólido amarillo, se
lava con 1,5 lts de agua ~ria y el producto cis-
diclorodiaminoplatino(II) se deja en desecador bajo vacio.
Producto total: 287,9 grs (82,5 1. de conversión).

En la segunda prueba, lo único importante ~ué la
modi~icación del volumen de disolución del KePtC~
(objetivo 4) el que se redujo en 15%. Luego este objetivo
qued6 como constante para las pruebas siguientes. No se
observó mejor rendimiento de producto ~inal.
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En la tercera prueba, se intentó modificar los volúmenes y
temperaturas de reacción. Asi, en el objetivo cinco, el
volumen total de reacción se redujo en un 19% y la
temperatura se fijó en 55°C, con lo que se obtuvo un
precipitado de AgI más limpio. Para la obtención del cis-
platino (objetivo 6), en bafio termostatado a 70°C, se hizo
la adición de KCl en porciones y después se mantuvo a esa
temperatura por 30 minutos. La conversión aumentó en 0,5%,
pero el producto dió un contenido en platino de 100%
respecto del valor teórico. Finalmente, en la sexta prueba
se insistió en la modificación de los parámetros volúmenes y
temperaturas de reacción, asi se redujo el volumen en
objetivo 5 en 10% y se trabajó a temperatura ambiente. Para
objetivo 6, la reducción de volumen fué de 11,8%. En esta
etapa final no se varió las condiciones de temperatura antes
sefialada. Es decir, se trabajó en baffotermostatado. En las
Pruebas 7-, g Y 9_ sólo se intentó optimizar la etapa 3,
pero las restantes se dejaron constantes.
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4.¿. ANALISIS GRAVIMETRICOS y ESPECTROFOTOMETRICOS:

4.2.1. Los análisis gravimétricos para evaluar el
contenido de platino en las muestras resultantes en cada
prueba se realizaron tanto en Nescott Ltda. como en el
Instituto de Desarrollo, Investigación y CertiÍicación del
Ejército de Chile, I.D.r.C. La tabla 4.1. resume los
resultados obtenidos (Protocolos oÍiciales están en anexo
2. )

TABLA 4.1.

iIMUESTRA # PRUEBA # ~Pt teórico

010 1 65.017

011 2 65.017

012 3 65.017

013 4 65.017

014 5 65.017

015 6 65.017

016 7 65.017

017 8 65.017

018 9 65.017

6=========================~=P=t= experi~ent~~=" ]

64,87

64,85

65,00

64,51

64,50

64,85

65.0 **

64.8 **

64.5 **

I (*) x Pt: rango U.S.P.XII: 64.42 - 65.22 -J
l:<**) Análisis. realizados en NESCOTT LTDA. ==,

4.2.2. El análisis de los espectros inÍrarrojo indica la
presencia de las mismas bandas de absorción que tiene el
espectro de muestras de cis-diclorodiaminoplatino<II) usadas
como standards y cuya procedencia esta certiÍicada (ABIC
PHARMACEUTICALS, ISRAEL) Los espectros se encuentran en
anexo 3. Ellos fueron obtenidos desde muestras sólidas
usando KBr como soporte.

4.2.3.
solución
4.2.
Todos los espectros dan razones de absorbancia mayores que
la de los estandares como se observa en la tabla. Los
respectivos espectros se adjuntan en anexo 4.

Los análisis ultravioleta-visible se tomaron en
de HCl 0,1 mI. Los resultados se resumen en tabla
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TABLA 4.2. ESPECTROS U.V.-VISIBLE

IMUESTRA ]PRUEBA R = A3eJ/>'\"6 R = A3t1J2/Ae"7J e
010 1 4.796 4.946
011 2 4.616 4.753
012 3 4.666 4.793
013 4 4.642 4.752
014 5 4.505 4.592
015 6 4.714 4.813
016 7 4.811 4.923
017 8 4.786 4.901
018 9 4.617 4.712

std 4.510 4.623

std ABIC PHARMACEUTICALS, ISRAEL

Recordemos que la norma más estricta (U.S.P. XXII) exige una
relaci6n de absorbancia ~ 4,5 Y un contenido de Pt de -a- Y.
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4.3. CONCLUSIONES:

Las conclusiones mas relevantes que resultan del desarrollo
del Proyecto se ennumeran a continuación:

1. El uso del platino laminado hasta 0.1 mm de espesor y
su posterior fraccionamiento en placas de 1 cma/cara,
aumenta notablemente su disolución. En consecuencia, se
reduce el tiempo de la primera etapa del proceso en
aproximadamente 70X. Lo anterior es posible además, por una
relación óptima de los ácidos usados (HCL: HN03=3.08:1) y de
una temperatura de digestión relativamente baja (50°C).
Todo lo anterior implica una rebaja en los costos
energéticos de la etapa.

2. La conversión del ácido hexacloroplatinico a su sal de
potasio es óptima (97.5X), pués la sal residual disuelta no
es posible cristalizarla debido al exceso de KCl usado en la
precipitación.

3. La reducción del platino(IV) hasta su estado de
oxidación(II) mediante la adición acelerada de solución
diluida de hidracina resultó óptima debido a una adecuada
conjugación de parámetros como: Volumen de reacción, tiempo
de adición, agitación y temperatura de reducción. Resultando
una solución practicamente excenta de Pt metálico y
fácilmente cristalizable.
Este es un problema técnico
claramente,
laboratorio.

ni siquiera en
hasta ahora

las sintesis a
no resuelto

escala de

4. En la conversión del KePtC14 en KaPtI4fué fundamental
el fijar la temperatura adecuada de intercambio de ligandos,
pués temperaturas altas usadas para incrementar la
cinética de conversión generaba productos colaterales que
contaminaban el cis-diyododiaminoplatino(II) formado al
adicionar la solución de amoniaco. La obtención de
cis{Pt(NH3 )~a} limpio era fundamental para las etapas
siguientes.

5. Lo más relevante del proceso fué el cambio del AgN03
por AgeSQ en la formación del acuocomplejo, previo a la
formación del producto final: cis-diclorodiaminoplatino(II).
Ello permitió rebajar los volúmenes de reacción y la
temperatura de precipitación del AgI.
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6. Las soluciones de acuocomplejo resultantes en cada una
de las pruebas, al ser precipitados con KCI (en exceso)
dieron producto final de calidad exigida por la Farmacopea
Internacional.

7. Los contenidos de platino de todas
correspondientes a cada una de las pruebas,
del rango de 64,42 65,22Y. dado por
Internacional.

las muestras
estaban dentro
la Farmacopea

8. Las razones de absorbancia 301/146 fueron todos> 4,5,
valor aceptado por la Farmacopea. Cabe destacar, que esta
raz6n determina la pureza del producto.

9. Los espectros infrarrojo tomados en pastillas de KBr,
para cada muestra de cis-platino presentaron las mismas
bandas vibracionales del standard de referencia.

10. Este Proyecto ha demostrado claramente que
sintetizar cis-diclorodiaminoplatino (11)
productiva, con desarrollos nacionales.

es posible
a escala
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5. IKPACTOS DEL PROYECTO:
5.1 El Proyecto Disefiode Procesos para la Producción de cis-
diclorodiaminoplatino (11) desarrollado por NESCOTT LTDA. ha
permitido demostrar la Íactibilidad de producir cis-platino a una
escala superior a aquellos descritas en la literatura. Dentro de
las mejoras introducidas a las distintas etapas del proceso, y
que por mayor impacto tienen en el rendimiento y pureza del
Producto Íinal, se destacan:

I) La reducción de Pt(IV) a Pt(II) en solución, en condiciones
limpias excentas de complejos de platino-hidracina, transientes y
generadores de Pt(O) que contaminan el derivado ~ PtC~ y
reducen el rendimiento del conversión.

11) La introducción de AgeSq en la Íormación del acuocompolejo,
precursor del cisplatino, que permitió rebajar sustancialmente
los eventuales costos energéticos.

Lo anterior permite una mejora en los rendimientos de
producción de cada,etapa con el consiguiente ahorro de energia y
tiempo. Lo importante y destacable es que el producto Íinal es
de una calidad óptima, aceptada por la Farmacopea Internacional.

5.2 AHORRO EN EQUIPOS Y RECUPERACION DE KETALES.
Interesante es el impacto (en la optimización mencionada en

la etapa reductiva) que ha tenido el ahorro en equipos y
recuperación de metales, descrito en capitulo 3 (Actividades
Paralelas y Accesorias). Pués el disefiodel goteador permitió
eliminar la compra de un sistema costoso y complicado en su
manipulación. Por otro lado, la recuperación de los metales Pt y
Ag dió la posibilidad de estudiar y optimizar los procesos
involucrados en esas recuperaciones; incluso, se postulan
reacciones claras, precisas e irreÍutables que rigen esos
procesos.
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5.3 IKPACTO AKBIEHTAL

Asociado a~ punto anterior, donde las reacciones de
recuperaci6n y aquellos propios del proceso generan gases, Íué
necesario diseftar un sistema de extracci6n de éstos eÍiciente y
conÍiable. Lo anterior se 10gr6 con un sistema de extracci6n
compuesto por una:

- Campana de Extracci6n
- Ducteria de Aspiraci6n
- Extractor de Gases
- Ducteria de Descarga

Mes6n de análisis con comandos de iluminaci6n y activaci6n del
extractor de gases del tipo centriÍugo, de bajo nivel de ruido,
montado sobre torre exterior; y de la bomba de recirculaci6n del
agente neutralizante.

- Sistema lavador de gases, con una unidad de neutralizaci6n de
los gases ácidos, situada entre la salida de la campana y el
centriÍugo que acciona el motor. Dentro de la cámara de
neutralizaci6n se tiene una serie de compartimientos rellenos con
viruta de P.V.C sobre los cuales, mediante nebulizadores, cae
permanentemente una Íina lluvia de soluci6n de hidr6xido de
sodio, la que se recicla mediante una bomba y en circuito cerrado
hasta su agotamiento. Esta soluci6n básica reciclable está en un
estanque aut6nomo ubicado bajo la cámara y en la misma torre que
la sustenta.

(Ver anexo 5).

5.4 nECAHISKOS DE IKPLEKENTACIOH DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.

NESCOTT LTDA ha buscado todas las instancias internacionales
que le permitieran acceder a los mercados externos. Estas
acciones se pueden clasiÍicar en :
1)
11)

Participaci6n en eventos Empresariales Internacionales
Contactos Internacionales directos con empresas usuarias
de cis-diclorodiaminoplatino(II)
Contactos con Brokers internacionales de materias primas.111)
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1) PARTICIPACION EN EVENTOS EKPRESARIALES INTERNACIONALES.
(VER ANEXO 6)

1) PARTENARIAT, CONO SUR '94
1 Encuentro Empresarial Comunidad Europea
- Cono Sur '94, Stgo. Chile, Marzo 1994

2) Rueda de Negocios para PYMES DEL CONO SUR, Montevideo,
Uruguay, Agosto 1994.

11) CONTACTOS INTERNACIONALES DIRECTOS

1. ISRAEL, TEYA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
Durante 1993, en el periodo de postulación del Proyecto
ante FONTEC, se hicieron los primeros contactos oÍiciales
con TEYA. Esta empresa israeli solicitó a NESCOTT LTDA
muestras del producto y además completar el documento
concerniente a procedimientos para ingredientes activos
(European Drug Master File), conocido como OPEN PART, Y de
esa manera postular como proveedor de cis-
diclorodiaminoplatino (11) en esa empresa.

2. ARGENTINA, ASOFARMA, TECNOFARMA.

3. ESPAftA,Sociedad Espa~ola de Metales Preciosos.
El Dr. Alberto Farcas visitó esta empresa oÍreciendo
cisplatino entre otros.

4. URUGUAY, TOKAY S.A. AKSO División Qu1mica Itacuribi
1331. C.P 11.400, Montevideo Uruguay.

5. En marzo del presente a~o, nuestro Gerente Dr. Alberto
Farcas viajó a Europa con el objeto de contactarse con
empresas Espa~olas (pta. 3) de Turquia, Inglaterra,
Alemania; y posteriormente se contantó con laboratorios
Mejicanos, Colombianos y Costarricences. En estas
oportunidades se entregó el Documento PerÍil de la Empresa
NESCOTT LTDA. as1 como se dejó muestras de cis-
diclorodiaminoplatino (11).
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III) CONTACTOS CON BROKERS INTERNACIONALES

1. L.S. Raw Materials Ltd. Rodary House,
Alderton Crescent,
London, NW4 3XX.

2. CENTAM Binderweg 5
A - 4501 Neuhofen/Krems
Austria.

No obstante, todos los esfuerzos anteriores, los resultados
no han sido los esperados. Creemos que es un problema de
confianza en productos tan sofisticados como el nuestro
producidos en el tercer mundo. Creemos también que con el
RDpen PartR las puertas de los mercados internacionales se
abrirán en el corto plazo, sobre todo que en el futuro
cercano podemos ofrecer otros productos asociados como el
carboplatino.
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A N E X O S.

1. Fotos de las Etapas del Proceso.

2. Análisis de Pt.

3. Espectros Infrarojo.

4. Espectros U.V - Visible.

5. Abatimiento de residuos gaseosos y liquidos.

6. Eventos Empresariales Internacionales

- PARTENARIAT CONO SUR '94

- Rueda de Negocios para PYMES DEL CONO SUR, 1994.
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A N E X O 1

Fotos Leyenda

1 Visi6n Sistema Extractor

2 Visi6n del Laboratorio de Desarrollo
3,4 Ataque Pt con Mezcla ácida
5 Precipitaci6n del Ke PtC~
6 Reducci6n de Ke PtCl&
7 Soluci6n de Ke PtC4

8 Cristales de Ke PtC14
9 Soluci6n de Ke Pt~

10 Precipitaci6n de cis-diyododiamino-
platino(II)

11 Ataque de la Plata

12 Precipitaci6n de Age S04

13 Secado de Productos

14

15 VASO DERECHA: Acuocomplejo
VASO IZQUIERDO: Cis-platino

16 Cis-platino
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QUlftICO

HESCOTT LTDA.

Prep. por:
fti PANTOJA

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

DETER"INATIONOF PLATINU" CONTENT IN THE FOLLOWING
SA"PLES OF "CISPLATINII NA"ED AS Ne 010,Ne 011,
He 012 AHD N9 013.

--"

SAftPLE He X PLATINU,..
010
011
012
013

64,87
. 64,85

65,00
64,51

NOTE Ng 1: The analysis was perfor.ed according to USP XXII, Official
ftonographs, page 313.

NOTE Ng 2: The results shown in this Bulletin corespond only to the
samples sent by the client to our Laboratory, and they do
no represent a manufacturing lot or any batch.

eda.

rff1"tiaj .
Mi EU~TOJA 8.

Químico
Jefe Lab. Químico Central

EU

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
AV. PEDRQ MONTT 2050 • TELEFONO 5566031 • SANTIAGO
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Fecha :I!~----------------------c &f:tl~;.94
Dá¡it8f./530

QUIMICO
Plfftp. plillVA

~ESCRIPCION DEL TRABAJO:

DETERMINATION OF PLATINUM CONTENT IN THE FOLLOWING
SAMPLES OF "CISPLATIN" NAMED AS NQ 014 AND NQ 015.

8· .

SAMPLE NQ x PLATINUM
014 EA,50 .

015 64,85

NOTE NQ 1: The analysis was performed according to USP XXII, Official
Monographs, page 313.

NOTE NO 2: The results shown in this Bulletin correspond only to the
samples sent by the client to our Laboratory, and they do
not represent a manufacturing lot or any batch.

NOTA H9 3:

eda.
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CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto Cis-diclorodiaminoplatino (11)

Código NS-94-016-017-018

Muestra Contenido en Pt (X)

016 65.0

017 64.8

018 64.5

Los análisis íueron realizados de acuerdo a la normas de la U.S.P
XX, Monograíia oíicial, página 313.

l
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ANEXO

Algunas consi deraci ones especí ti cas sobre punto 2.4. rtetoco 1og ía y Pl en de
Traba j o del Proyecto" Di seño ds Procesos producci ón de

Ci s-[Pt(NHÚ2Cl2]".
(se incluye enettmtento de residuos gaseosos y liquidas).

El plan de trabajo persigue esteblecer con exectítud las variables
tecnológicas y la metodología de trabajo para producir al menos 250
qrs. de el s-di c1orodi ami nop1etí no( 11) por batch, ernp 1eando el meteco~ .

presentado por S. C. ühere en 1970. Este escalamiento significa
trabajar con volúmenes de reacción aproximadamente igual a 210
veces al empleado por el cuece autor.

Cabe destacar Que Dhara parte de K2PtC14 puro, obtenido
cornerctelmente, el CUE!ltiene en le ectueuced un precio muy elevado
en el mercado mundial, respecto e su contenido de pletino.

Por otra parte, la forma de trebejo (escala micro) descrita por él es
muy imprecisa, por ej.: "calentamiento a neño maría por 5 min:
epert ct ón de colores OSCUt-OS para dar por tsrmt nada una reeccí ón.
rnétodo de 1eveco de los só 1i dosf ormados i ncetermt nado".

Nuestro plan de trabajo parte de otetino (PO metéltco para obtener el
precursor K2PtC14 y cuya síntests. descrita en la literatura, adolece
de las mismas deficiencias de la publ icación de Dhere.

En consecuenci a, 1as innovací ones tecno 1ógi ces más ímportentes en
este Proyecto las describimos en la misma secuencia dada en el punto
2.4. Metodología !d Plan de Trabajo.

Cebe destecer Que en f orrne pero 1ele i remos presentando los pesos e
seguir para dar- cumplimiento .el imperativo ecológico de· no
contemí ner,

n Atague de al menos 250 grs de Pt con agua regia

La reeccion que ilustra esta etapa es:

Pt + 6HC1+ 4HN03--) H2PtC16+ 4NOz+ 4HzO



En este etapa es fundamental el control de la reacción en
térmi nos de temperatura de cal entemi ento, vol urnen de gases
generados y de productos de partida (reactantes) como son: N02;
HN03; HCI; C12; vapor de agua. Luego, aquí aparece una
componente ambiental importantísima corno es el abatimiento de
los gases ácidos mencionados. Para su neutrettzactón se ha
diseñado, construido e instalado un sistema de extracción
compuesto por una:

Campana de Ext.racci ón

Ducterí ti de ASPl rect ón
Extractor de Gases
Ducteríe de Descarga
rtesón de análisis con comandos de iluminación y activación

del extractor de gases del tipo centrífugo, de bajo nivel de
ruido, montado sobre torre exterior; y de la bomba de
reci reul ecí ón del agente neutra 11zente,
Sistema lavador de gases; con una unidad de neutralización
de los gases ácidos, situada entre la salida de la campana y
el centrífugo que acciona el motor. Dentro de la cámara de
neutrelí zación se tiene una serie de comporterní entos
rellenos con viruta de P.V.C. sobre las cuales, mediante

nebuí i zecores. cae permanentemente una fi na 11uvt a de

solución de mdróxidc de sodio, la Que se recicla mediante

una bomba y en ci rcuito cerrado hasta su eqoterni ento. Esta
so 1ucí ón bés i ca reci cl eb1e es té en un estanque autónomo

ubtcedo nejo la cernere y en la misma torre Que la sustenta.
Cuando se llega a un pH entre '6 y 7, la solución se ajusta él

pH - 7, se di luye COI:, agua de l a red y se di spone en el
sistema de alcantarillado. Este último es un proceso

di scontí nuo y de f áctl manejo.



Para vi sucl izar mejor 1d tmportencie de esto cQtnorlj de
neutra 1izeci ón.. se presentan 1as reecci ones que dentro ,je
811 a ocurren:

2ND2 + 2NaOH ---> ¡·J¡jN03 + NaN02 + H20

HN03 + NaOH

HCl + NaOH ---> NaCl + H2D

e12 + 2NaOH ---) NaClD + NaCl + H2Ü

---} NaCl + NaN03

Peacci ón total:

2ND2 + HN03 + HCl + e12 + 6NaOH ---> 3NaN03 + 3Nael + 4HzO

El e::;querna de la unideo ,je neutralización se repre:;;enta en
le figura siguiente:

g.:lSCS desde

campana

al ,..
centrifugo

Figura: UNIDAD DE NEUT~~ALIZACION DE GA~;ES ACIDOS.



i1) OBTENCIONDE K2PtC16

OBJETIVO : ¡¡Cómo lavar aproximadamente 600 grs de
K2PtCl6 para eliminar el HCl generado y exceso
de KC1, sin tener una pérdida considerable de
producto, que contiene 40% de PUmol!!.

Los lavados sucesivos del producto en condiciones
eficientes qensren líquidos que tienen carácter ácido, luego
deben neutral izarse con sol uci ón de NaOH, y después
proceder a recuperar desde ellos el Pt metálico, por adición
de ntdrectne. en medio básico.

K2PtC16 (soln) + N2H4 + 4NaOH(aq)--> Pt + 2KCl + 4NiJCl + 4H20 + NZ

En consecuencia, de los líquidos residuales se filtra el
platino y el filtrado, que es una solución acuosa, contiene
solamente NaCl y KCl. (RECUERDESEQUE ESTOS RESIDUOS
SOLO SON EN LA t'tAGNITUD DE GRAt10S DE SOLUTO).

ut) OBTENCIONDE 1<2PtC14

Téngase presente que en esta etapa reductiva la hidracina
puede reaccionar sobre el K2PtCl6 de dos maneras:

a) 2K2PtCl6 + N2H4-----...,..->2K2PtCl4 + N2 + 4HCl

b) 1<2PtC16+ NzH4 > 2KCl + 4HCl + N2 + Pt

OB.JETlvü: Control de 1él ci nét ica de reducei ón para
ori enter 1a reeccí ón de acuerdo a 1a ecueci ón
a). La vía b) implica retornar al Pt metálico.

tueqo se trata de establecer: VELOCIDAD DE ADICION DE LA
HIDRACINA; su concentración óptima, temperatura y
agitación adecuada.



tv) PURIFICACION DEL K2PtCl4

Elirmnectón del Hel residual

El1rninación del Pt formado, puesto Que el control absoluto
de la cinética es imposible.

Eliminación de complejos de ntorecíne y Pt(II). Estos
derivados complejos son extremadamente nocivos en los
pasos si gui entes, pues inducen a 1a f ormecí ón del isómero
trens-cí e1orodi erní nop1et i no( ll). Innecesari o parece
resaltar que en esta etapa debe resolverse la forma de
manipular cantidades de -500 grs de K2PtC14 en volúmenes
de sol uci ón de 4,5 1itros.

ABATIMIENTO DE RESIDUOS NOCIVOS

Los residuos líquidos generados en esta etapa cont.ienen
platino oxidado, pletíno metálico al estado coloidal y
platino acomplejado. luego, procede su reducción con
rnurectne en medío eiceuno. pues así se recupere el ptettno
corno metal y se elimina sólo una disolución que contiene
sales inocuas. Lo anterior se ilustra en la reacción:

2K2PtC14 + N2H4 + 4NaOH --) 2Pt + 4KCl + Nz + 4NaCl + 4HzO

v) OBTENC ION DE el s-[Pt(NH11~1~]

La solución de este complejo cis-diyododiaminoplatino(ll)
implica: 1) la conversión de "'500 grs de K2PtC14 en
KzPtl4, en consecuencia es preciso un ececedo control de 113
veri eb1e temperatura. Dhere di ce "CaJiéntese por 5 mi nutos
él baño maría. Pero, la t.ransformación debe ser
cuantitativa, entonces el sistema debe estudiarse profunda
y cuidadosamente. El K2Ptl4 no es muy estable en el tiempo.
Es por 10 tanto necesario estudiar en este punto, agitación
apropiada, transferencia calórica, inercia térmica y tiempo
de reacci ón, ya que en 1a sí ntesi s ecedérní ca de ünere estas
verí eb1es no están consi dereues. Este K2Ptl4 queda en



solución, pero es un compuesto muy oscuro, casi negro.
entonces é Cómo se establece el fin de la reacción, sin
conocer las variables antes mencionadas?

Desde el punto de vtstaemtnentel. en esta subetepe no se
generan residuos. 2) Al K2Ptl4 en solución se agrega
amoníaco para generar el complejo cis-[Pt(NH3hI21. Pero
debe estudiarse a fondo, la manera de adicionar el
amo níeco, pues si se hece en 1¡J forma equi vacada se genera
[Pt(NH3)13]K poco soluble, Que en la etapa final genera
k[Pt(NH3)CI3]. Este producto colateral debe evitarse, pues
es uno de los contarni nantes Que se buscan en el ci s-
[Pt(NH3)2CI2L para evaluar su calidad de acuerdo a las
Normas de la U.S.P. XXII.

El cis-[Pt(NH3)212] es poco soluble en agua, su aspecto es
esponjoso y por lo tanto, retiene u ocluye muchas sales de
la disolución. Es primordial conocer la forma de lavarle !d
purificarle para así responder a la interrogante ¿Cómo se
1even 550 grs de este producto en ci entemente?

ABATIMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS

De la purificación del producto resultan residuos líquidos
Que conti enen: KC1; NH40H; KzPtI 4 Y ei s-[Pt(NH3)zlz]' Luego
se procede a reoucí r los compuestos Que contienen pl at i no
de acuerdo 8 la reacción:

Después de decantar el pI et ino meté 1ica, los 1íquí dos
residuales contienen: KCI; NH41 y KI, en bajas
concentraciones. (UNA VEZ MAS RECUERDESE QUE LOS
NIVELES DE PRODUCCION SON BAJOS V QUE CON
CON\lERSIONES OPTII"lAS EN CADA ETAPA, LOS RESIDUOS SON
AUN ~1ENORES).



La reacción final deber hacerse lo más
estequtomatrtcamenta posible. Este es un Qroblema El
resolver. No debe quedar exceso de AgN03, pues el producto
rtnet quedaría contaminado con iones plete.--"

2 H20
cis-[Pt(NH3)2121 +2AgNÜ3 > ci s-[Pt{t·IH~).~~t!~Ql~I~NO~>.~+ 2AgI

Además es preciso el ESTUDIO del tiempo y temperatura de
reecct ón del ecuocornp le jo ct s-[Pt(NH3h(H20)2](N03)z con NaCl.
Importante es que en una masa de ~250 grs de ctsplettno no
queden especies sorveteces. pues debemos recordar Que las
Normas de la farmacopea americana U.S.P. XXII, exige un contenido
de agua menor al 1%. Dichas normes exemínen además le
cri stelí ni dad del producto por medi o de su di eqreme de ditreccí ón
de rayos-X de polvo.

Abat i mi enta de los Resi duos lí gui dos.

Los 1íouí dos resi cue 1es y 1eveuos del producto contienen al go
de cis-[Pt(NH3)2C1L NaCI y NaN03. Luego debe destruirse la droga
mediante la adición de htdrectne de acuerdo a:

Además del platino metálico los 1íoutuos residuales contienen
sólo sales inocuas y neutras como son: NaCl; NaN03 y NH4Cl; las
Que se juntan con los r-esiduos de las etapas anteriores en un
estenque decentecor, donde se neutral i ze a pH = 7, se di 1uye y se
vierte al sistema de alcantarillado.
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DOMICILIO
SANTA ISABEL 357
SANTIAGO DE CHILE
CHILE
TELEFONO:
FAX:
CONTACTO:
GERENTE
FELrlA DE L'REACION: /993
NUMERO DE EMPLEADOS: a
NUMERO DE TECNICOS: 6

56.2. 6342996
56.2. 6343842
ALBERTO FARCAS KNAPP

CAMPO DE ACTIVIDAD

Industria farmacéutica y otras que necesiten de productos de química fina.

PRODUCTOS /SERVICIOS OFRECIDOS

I.I'OVrnoNA YOf)ATAR.T.\J.
Complejo sólido con los aditivos necesarios para que al disolverse en agua dé origen a una solución con I()IY., de yodo

disponible y pH adecuado para uso en medicina humana y veterinaria

2. SI JLFADIAZINA DE "LATA
Complejo activo. componente de cremas usadas en el tratamiento de quemaduras de la piel en seres humanos

J. ACIDOHEXACLOROPLATINrCO Y Sus SALES DE POTASIO Y AMONIO
Uso en electroplating. precursores de síntesis y fotografla.

4. ÁC[}() TETRACLOROPLA TINICO Il
I ISil en electroplating, precursores de síntesis fotografla.

5. SIILFATODEPLATAPIJRISIMO
Ilso en química ambiental para la determinación de la demanda química de oxígeno. plateado electrolítico.

ó. YODlJRODEPLATAPURISIMO
Uso como reactivo de síntesis, fotogrnfia

7. HROM1 IRODEPLATA 1'1JRiSIMO
IIso como reactivo de síntesis, fotografia :

R C1S-DICLORODlAMIN< WLA T1NO(II)(CISPLA TIN)
Complejo hásic« para la fabricación de la droga del mismo nombre

PROPUESTA DECOOPERACION

Joint-vcnturc para el desarrollo de nuevos productos. Interés en acuerdos para comercializar y distribuir sus productos en
otrlls mercados, adquirir materias activas, productos químicos hase para la formulación de nuevos productos en las áreas
de oncologiu. sanituriu-desinfecciún, metales preciosos y agrícolas.
También estún interesados en el establecimiento de acuerdos de representación de productos de firmas extranjeras en Chile
y el resto de América Latina.
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EMPRETEC
CAM4R4 DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

RUEDA DE NEGOCIOS PARA PYME'S DEL CONO SUR
15 al 17 de Agosto de 1994

Montevideo· Uruguay

CATALOGO DE OFERTAS Y DEMANDAS
POR PAlS·--·;

EMPRESA:CH /408 NESCOTT LTDA. CHILE

DOMCIUO PARTICIPANTES CARGO CA TOS GENEAALES

eDlrecdon:SANTA ISAIEL 357
Ciudad: SANTIAGO
Telelono: 634-2996'66&4
Fax: 562-634-3842

L8VA,HECTOR GEFENTE CO~IAL

PRODUCTOS DE LA EMPRESA

•• """OFERTA ••••••
POVIDONA VODA TAR T .U.
SULFAD"'ZlNA DE PLATA
ACIOO HEXACLOROPLA TlNICO y SUS SALES DE POTASIO Y AM:>NIO
ACIOO TETACLOFOPLATINICO 11 .
SULFATO DE PLATA PURSIM:l
YODUFO DE PLATA PURSIM:l
BFOMJFO DE PLATA PURISIM:>
CIS-OICLOFOD"'MNOPLATINO 11(CISPLATIN)
JOINT veNTURE
ASESOR'" TECNICA
REPRESENTACION
PFOM:>CION
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