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Resumen 
Debido a la necesidad del empleo de principios activos en la Industria Química-Farmacéutica, y a su 
alto costo en el mercado, se comenzó a estudiar la posibilidad de obtenerlos a partir de materias 
primas de diferentes calidades. 
El sulfato de cobre tiene gran importancia como medicamento, ya que se emplea como antifúngico y 
como antídoto para el fósforo, así como, para casos de deficiencias anémicas, el objetivo del 
presente trabajo consiste en sintetizar el sulfato de cobre calidad farmacéutico. 
En la literatura, está descrito de manera general que el sulfato de cobre se puede obtener a partir de 
la adición del ácido sulfúrico diluido sobre el óxido de cobre, seguida de evaporación y 
cristalización. 
Se realizó un Diseño de Experimentos Factorial -22 con tres réplicas en el punto central, utilizándose 
el Software Statgraphics 5..5, donde fueron seleccionados las variables de proceso: temperatura de 
reacción y concentración de ácido sulfúrico, así como, los niveles de las mismas, fijándose como 
variables respuestas el rendimiento del proceso y la pureza del sulfato de cobre.  
Se determinaron los modelos estadísticos en cuanto a: Pureza y Rendimiento  del producto: 
  Pureza =  98.79 + 0.32 X1 – 1.73 X2  
  Rendimiento = 78.57 + 0.073 X1 - 6.75 X2  
En el proceso de síntesis del sulfato de cobre se alcanzaron rendimientos, en un rango entre 84-86 
%. El producto presenta una pureza entre 99-101 % cumpliendo con las especificaciones de calidad 
reportadas por la farmacopea BP.    
 
Introducción 
El sulfato de cobre(CuSO4 5H2O) es el más importante de todos los compuestos del cobre. Algunos 
de los compuestos usados en la industria se hacen partiendo del sulfato cúprico anhidro o sulfato de 
cobre pentahidratado.1 

El sulfato cúprico con peso molecular de 159.5 g/mol suele presentarse en forma de pentahidrato 
(CuSO4 5H2O), llamándose también vitriolo azul, piedra azul, o caparrosa azul.  
Se destacan entre sus propiedades la de ser cristales azules, gránulos cristalinos o polvo ligeramente 
fluorescente al aire perdiendo dos moléculas de agua a 100 ºC  
En soluciones cristaliza en  forma triclínicos de color azul ultramar,  densidad- 2.286 g/ml tiene 
sabor metálico, venenoso, y se halla en la naturaleza como Calcantita, soluble en agua, metanol, 
ligeramente en glicerina, muy poco soluble en alcohol etílico absoluto, insoluble en ácido acético y 
es precipitado por el ácido acético glacial.1 
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Tabla 1: Solubilidad del Sulfato de cobre Pentahidratado. 
Temperatura (ºC) CuSO4 5H2O /100g H2O 

0 14.3 
10 17.4 
20 20.7 
30 25.0 
40 28.5 
50 33.3 
60 40.0 
80 55.0 
100 75.4 

Las fases sólidas son:  
1-) 0-60 ºC - CuSO4.5H2O 
2-) 100 ºC,- CuSO4.3H2O 
3-  ) 140 ºC - CuSO4.H2O 
A continuación se muestran las especificaciones del sulfato de cobre  calidad farmacéutica, y los 
fundamentos fueron tomados de las farmacopea2. 

Tabla 2: Especificaciones de calidad del sulfato de cobre, calidad farmacéutica, BP-2000. 
Parámetros Requerimientos. 

Pureza 99.0 - 101 (%) 
Cloruro 100 ppm. 
Plomo 50 ppm. 
Hierro 100 ppm 

 
El sulfato de cobre tiene gran empleo en la industria farmacéutica ya que se aplica como antifúngico 
y antídoto para el fósforo, además se emplea en el tratamiento de deficiencia de cobre. 
Tomando en cuenta la importancia que tiene el sulfato de cobre como medicamento, el objetivo del 
presente trabajo consiste en sintetizar y purificar el sulfato de cobre calidad farmacéutica a escala de 
laboratorio. 
 
Materiales y métodos. 
En la literatura están descritos los métodos de obtención de sulfato de cobre, de manera general el 
sulfato de cobre(1) se puede obtener a partir de la adición del ácido sulfúrico diluido sobre el cobre 
u óxido de cobre en grandes cantidades, seguida de evaporación y cristalización. 
1-) Uno de los primeros métodos de obtención del sulfato de cobre fue desarrollado por Okers3 
basado en la reacción de:  
    2Cu + 2H2SO4 + O2                   2 CuSO4 + 2H2O 
los mejores resultados se obtuvieron a 25 0C y utilizando un exceso de aire, y con una concentración 
de ácido sulfúrico de 25 %. Con posterioridad se reemplazó el oxígeno por el aire, lo cual dio una 
productividad de sulfato de cobre por encima de un 28%, ocurriendo la cristalización cuando la 
temperatura de la solución se eleva a 30 ºC con un exceso de aire y por debajo de las condiciones 
óptimas.   
En el proceso desarrollado por Okers, a partir del cobre se obtiene el vitriolo azul, el cual debe 
volverse a cristalizar. El ácido sulfúrico al  50% se disuelve con las aguas madres del vitriolo a una 



 

temperatura de 30-32 ºC. La temperatura de disolución se eleva a 81-82 ºC y el vitriolo se disuelve, 
hasta llegar a 1.2 g/ml y esta solución después de clarificada es cristalizada. 
2-) La escoria de calcopirita es pulverizada con agua y una solución débil de sulfato de cobre, el 
hierro es tratado para precipitar el cobre, el cual es calentado a 400 – 500 ºC y disuelto en una 
solución de ácido sulfúrico, Posteriormente la solución es concentrada para obtener cristales de 
sulfato de cobre4 

3-) La firma Rusa Kyshtymm Electrolytic Copper Works produce el sulfato de cobre a partir de una 
escoria básica de cobre, la cual se pulveriza y con posterior tratamiento se obtiene una solución 
ácida de sulfato de cobre. Este producto es además purificado mediante recristalización5,6. 
4-) La obtención de sulfato de cobre a partir de la calcopirita, se basa en la desulfonación y posterior 
tratamiento con ácido sulfúrico de concentración 1.07-1.09 g/ml, donde el aire es burbujeado a 
través de la mezcla a una temperatura de 80-90 0C y la solución es concentrada 1.30-1.31 g/ml al 
vacío a una temperatura de 25-28 0C, la cantidad de ácido sulfúrico y cobre se calculan 
estequiometricamente teniendo en cuenta el cobre presente en el mineral.7,8 

5-) El sulfato de cobre se puede producir a partir de un material de cobre que se obtiene en la 
fundición de metales, para lo cual el material es molido y lixiviado con una solución de ácido 
sulfúrico de 5-10% a una temperatura de 60-70 0C. La solución se filtra, se decanta y se evapora 
obteniendo cristales con un 50% de sulfato de cobre.9 

Los métodos mas comunes de purificación comprenden: destilación, cristalización , extracción, 
cromatografía. En algunos casos las impurezas volátiles y otras, pueden ser eliminadas simplemente 
por calentamiento. 
El método de purificación mas empleado en el caso de compuestos inorgánicos es la cristalización y 
recristalización, mediante la cual se eliminan la mayor cantidad de impurezas presentes. 
Los procedimientos mas utilizados para la purificación de un producto sólido por recristalización de 
una solución incluyen los siguientes pasos10: 
 1-) El material se disuelve en un solvente adecuado, mediante agitación vigorosa y se caliente 
cercana hasta el punto de ebullición para formar una solución cercana a la saturación. 
 2-) La solución caliente se filtra para eliminar las partículas insolubles. Para prevenir la 
cristalización durante la filtración, puede emplearse un embudo filtrante enchaquetado y la solución 
puede ser diluida con mas solvente. 
 3-) La solución se enfría hasta que las sustancias disueltas cristalicen. 
 4-) Los cristales son separados del licor madre, ya sea por centrifugación o por filtrado al vacío, a 
través de un vidrio sinterizado o Buchner. Usualmente la centrifugación es la mas usada debido a la 
mayor eficiencia en la separación de los cristales del licor madre y el ahorro de tiempo, 
particularmente cuando los cristales son muy pequeños y finos. 
 5-) Los cristales son lavados con una pequeña cantidad de solvente fresco y se separan del licor 
madre, posteriormente se secan. 
Para la obtención del sulfato de cobre a escala de laboratorio, se siguieron las operaciones 
tecnológicas que se muestran a continuación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO:    CuO                          H2SO4

              
En un reactor de vidrio de 1 litro de capacidad se añade la cantidad de ácido sulfúrico diluido entre 
12.5 - 20 % de concentración y se va dosificando gradualmente el óxido de cobre, la mezcla se agita 
a una velocidad de 400 rpm y se calienta a una temperatura entre 50–700C, durante 30 minutos para 
lograr un mejor contacto entre las dos fases reaccionantes: fase sólida- fase líquida teniendo un 
sistema heterogéneo sólido – líquido. Después de llevada a cabo la reacción, la mezcla se filtra al 
vacío y la solución resultante se evapora hasta densidad de 1.2 g/ml, se enfría a 10 0C, y los cristales 
se secan.  
Se realizó un Diseño de Experimentos Factorial11 - 22  con tres réplicas en el punto central, 
utilizándose el Software Statgraphics 5.1, donde fueron seleccionados las variables de proceso, así 

FILTRACIÓN (Vacío) 

EVAPORACION 
Densidad = 1.2 g/ml 

FILTRACIÓN (Vacío) 

CRISTALIZACION Temperatura = 10 0C 

SECADO 

 Sedimento 

          CuSO4 5 H2O 

    REACTOR 
 

Temperatura de reacción = 50-70 0C 
Tiempo = 30 mtos 

Velocidad de agitación = 400 rpm 



 

como, los niveles de las mismas, fijándose como variables respuestas el rendimiento del proceso y la 
pureza del sulfato de cobre.  
Las variables independientes del proceso: 
 Variables cuantitativas: X1 – Temperatura de reacción (0C) 
               X2- Concentración de ácido sulfúrico (%) 
Se estudió la influencia de estas variables en el rendimiento y la pureza del sulfato de cobre a 
diferentes niveles:  

Nivel Temperatura  de 
reacción (0C) 

Concentración de ácido 
sulfúrico (%) 

+1 70 20.00 
0 60 16.25 
-1 50 12.50 

 
En la Tabla 4, a continuación se ofrece la matriz experimental con los parámetros de operación.. 

Tabla 4: Parámetros de operación del Diseño Experimental. 
Experimentos X1-  Temperatura de 

reacción (0C) 
X2- Concentración de Ácido 

sulfúrico (%) 

1 50 20.0 
2 70 12.5 
3 70 20.0 
4 50 12.5 
5 60 16.25 
6 60 16.25 
7 60 16.25 

 
Resultados y discusión. 
A continuación en las Tablas 5 y 6 se muestran los resultados experimentales y analíticos del sulfato 
de cobre.  
 

Tabla 5: Resultados Experimentales. 
Corridas Experimentales. Rendimiento (%) 

1 71.50 
2 85.95 
3 72.30 
4 84.86 
5 78.90 
6 78.05 
7 78.56 
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Tabla 6: Resultados Analíticos del Sulfato de cobre. 
  Análisis 1 2 3 4 5 6 7 
Pureza (%) 
CuSO4 5H2O 

99.04 101.24 99.08 100.32 99.66 99.60 99.70 

Plomo (ppm) 25.0 9.0 22.0 11.0 18.0 16.0 19.0 
Hierro (ppm) 36.0 6.0 38.0 7.0 24.0 20.0 22.0 
Cloruro(ppm) < 100  < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100

 
Se determinaron los modelos estadísticos en cuanto a: Pureza del producto y Rendimiento del 
proceso de síntesis del sulfato de cobre: 
Pureza =  99.66 +  0.48 X1  –  1.72 X2 – 0.44 X1X2 
Rendimiento = 78.57 + 0.945 X1 – 13.505 X2 – 0.145 X1X2 
Al analizar los resultados alcanzados, podemos observar que para el caso de la pureza del producto, 
la variable de mayor influencia es la concentración del ácido sulfúrico teniendo un efecto negativo; 
mientras que la temperatura tiene una influencia positiva menor. 
Para el caso del rendimiento la concentración del ácido sulfúrico presenta una mayor influencia 
negativa, mientras que la temperatura tiene un menor efecto positivo.  
 
Conclusiones. 
1-) En el proceso de síntesis del sulfato de cobre se desarrolló el método de obtención a partir del 
óxido de cobre y ácido sulfúrico, con las siguientes operaciones tecnológicas: Reacción, Filtración, 
Evaporación, Cristalización y Secado. 
2-) En el proceso de síntesis del sulfato de cobre se alcanzaron rendimientos en un rango entre 71 - 
86 %. 
3-) El producto obtenido presenta una pureza entre 99-101 %.  
4-) Los modelos estadísticos en cuanto a rendimiento y calidad del producto son: 
Pureza =  99.66 + 0.48 X1  –  1.72 X2 – 0.44 X1X2 
Rendimiento = 78.57 + 0.945 X1 – 13.505 X2 – 0.145 X1X2 
5-) En el rendimiento del proceso y la pureza del producto obtenido, la variable de operación de 
mayor influencia es la concentración de ácido sulfúrico, teniendo un efecto negativo. 
6-) Los parámetros de operación tecnológicos, para los cuales se obtienen los resultados en cuanto a 
rendimiento y calidad del sulfato de cobre obtenido son: 

- Concentración de ácido sulfúrico: 12.5 % 
- Temperatura de reacción = 70 0 C 
- Velocidad de agitación  =  400 rpm 
- Temperatura de cristalización = 10 0 C 

7-) El método de purificación empleado es la cristalización y recristalización.  
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