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Antecedentes
La galvanoplastia o galvanostegia es un proceso realizado gracias a la electricidad donde se puede depositar
un metal sobre otro.

Objetivo
Mejorar las propiedades  térmicas y 
eléctricas del aluminio a través de la 
deposición del cobre por el método de 
galvanostegia.

Hipótesis
Los iones del cobre se electro 
depositarán en la superficie del 
aluminio formando una capa metálica 
que   mejorará sus propiedades 
térmicas y eléctricas.

Materiales
• Solución de sulfato de cobre 
(CU2SO4)
• Batería de 9 voltios
• Cable de cobre
• Cinta aislante
• Alambre de cobre (ánodo)
• Aluminio (cátodo)
• Agua

Metodología
1. Unir los dos cables de cobre a 
cada terminal de pila.
2. Reforzar las uniones con cinta 
aislante.
3. En un recipiente de un litro verter 
setecientos cincuenta mililitros de 
agua.
4. Disolver el sulfato de cobre en el 
agua.
5. Conectar el aluminio (cátodo) a la 
terminal negativa de la batería.
6. Conectar el sulfato de cobre 
(ánodo) a la terminal positiva de la 
batería.
7. Introducir a la solución el cátodo y 
el ánodo (durante veinte minutos).
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material Conductividad 

térmica

Resistencia 

eléctrica

Aluminio solo 238 (W m/K) 2.5 Ω

galvanostegia 393(W m/K) 1.7 Ω

Conclusiones
La galvanostegia es un proceso que mejoró la 
propiedad térmica  del Aluminio.
Muy independiente de lo anterior la galvanostegia 
es económica y ayuda a evitar la sobreexplotación 
de minerales, logrando de este modo el cuidado del 
medio ambiente.

Resultados
1.-El metal logró tener una 
fina capa de recubrimiento.
2.-La galvanoplastia mejoró 
la conducción térmica  mas 
no la eléctrica.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Aluminio Galavanostegia

Conductividad tèrmica


