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PRÁCTICA 1. PROCESO DE CEMENTACIÓN DE COBRE A PARTIR DE 

SOLUCIONES ÁCIDAS DE LIXIVIACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La producción de cobre por procesos hidrometalúrgicos se realiza por el proceso de 

cementación con hierro metálico o por electrodepositación. En ambos procesos es 

importante conocer la posición de los metales en la serie electromotriz y los 

potenciales de electrodo de los elementos metálicos. 

Dicha posición empieza con los metales más activos y también más 

electronegativos y continúa en orden decreciente de su actividad. 

El hierro está por encima del cobre en la serie electromotriz y por lo tanto el hierro 

(metal más activo que el cobre) desplaza, reduce o precipita al cobre de soluciones 

acuosas de acuerdo con la siguiente reacción: 

 

El hierro se oxida, cede electrones al ion cobre 
 
 
OBJETIVO 

Obtener cemento de cobre a partir de soluciones ácidas de lixiviación. 

 

LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de ciencias básicas del ITESCAM 

 

SEMANA DE EJECUCIÓN 

La práctica se llevará a cabo en el primer parcial, según lo programado en el plan 

de clases.  
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MATERIAL Y EQUIPO 

 1 probeta de 100 ml 

 1 Vasos de precipitado de 600 ml 

 2 vaso de precipitado de 400 ml 

 1 varilla de agitación 

 1 pinza de punta 

 1 papel filtro 

 1 Filtro placa de vidrio 

 1 matraz filtrante kitasato 

 1 placa de calentamiento 

 1 bomba de succión 

 1 balanza analítica 

 Ácido sulfúrico (H2SO4) 

 Ácido clorhídrico (HCl) 

 Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) 

 Hierro (clavos) 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

1. Pesar 47 gr de sulfato de cobre pentahidratado y colocar en un vaso de 

precipitado de 600 mililitros, añadir agua para tener un volumen de 300 mL, agitar 

hasta completa disolución, en estas condiciones la solución tiene una concentración 

de cobre de 40 gr/L.  

2. Agregar cuidadosamente 3 ml de ácido sulfúrico sobre la disolución acuosa, 

resbalando por las paredes o por la barrilla, agitando continuamente. 

3. Lavar los clavos de hierro en una disolución de ácido clorhídrico 1:1 para eliminar 

el óxido que hay en su superficie. Posterior se extraen, se lavan con agua destilada 

y se secan con papel de filtro. 

4. Agregar los clavos limpios a la disolución ácida y calentarla a 60 °C. Esperar que 

la disolución azul se vuelva incolora 

5. Filtrar con placa de vidrio 

6. Secar y pesar el precipitado conocido como cemento de cobre. 

7. Reportar el peso del precipitado con comentarios sobre el proceso. Explica el 

proceso de reacción que ocurre para la obtención del cemento de cobre. 

NOTA. No olvides anotar todas tus observaciones para que puedas realizar un buen 
reporte. 
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CUESTIONARIO 
  
1. ¿Por qué el sulfato de cobre tiene un color azul? 

2. Explique la reacción que ocurre al lavar los clavos con ácido clorhídrico 

3. Si al final del proceso no se obtuvo un líquido totalmente transparente ¿Explique 

los errores que se pudieron haber cometido durante la reacción? 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

La estructura del reporte será: 

 Portada 

 Introducción 

 Objetivo 

 Materiales y métodos 

 Resultados y discusión 

 Conclusiones 

 Referencias bibliográficas 

Se calificará en base a la siguiente rúbrica 

Desempeño de prácticas, laboratorio, cómputo y campo Peso 

Presentar una estructura de reporte de Práctica: (Portada, desarrollo, gráficos, 

dibujos y diagramas, análisis de resultados, conclusiones, bibliografía, anexos) 
30 

Redactar, interpretar y analizar los resultados obtenidos comparativamente 

cumpliendo con los objetivos planteados. 
60 

Aplicar las habilidades, destrezas en equipos, instrumentos o software y 

participando de manera efectiva y colaborativa en el desarrollo de la actividad de 

acuerdo con la guía de observación de la práctica a realizar. 

5 

Conocer, aplicar medidas de higiene y seguridad. 5 
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