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INTRODUCCIÓN
La conductividad es la medida de la 
facilidad con la que la corriente electrolíticafacilidad con la que la corriente electrolítica 
fluye a través de una solución, varía con: 
•Coeficiente de temperatura (α): depende de 
la naturaleza y concentración del electrolitola naturaleza y concentración del electrolito. 
Se encuentra en la fórmula de la resistencia 
dependiendo del cambio de temperatura. 
•Naturaleza: depende del tipo del materialNaturaleza: depende del tipo del material 
utilizado. 
•Concentración: si aumenta, la 
conductividad se incrementa al existir mayorconductividad se incrementa al existir mayor 
número de iones dispuestos a transportar 
corriente eléctrica. Hasta alcanzar el valor 
máximo en el que empieza a disminuir por q p p
que las interacciones entre iones dificultan 
la conducción.
OBJETIVO
Observar la conductividad en agua 
dependiendo de la temperatura y de la 
concentración de la disolución.

http://www.youtube.com/watch?v=GTF-
Xim-sDo



MATERIALES
•Bombilla.
•Cables•Cables.
•Sal
•Agua.
•Recipiente•Recipiente.
•Pila.
•Electrodos (clips 
niquelados)niquelados)

MONTAJE
Se monta un circuito en 
serie formado por: la pila, 
electrodos, bombilla y 
cables. Se introducen los 
electrodos en un recipiente 
con agua. A medida que se 
vierta la sal y o aumente la 
temperatura la bombilla 
alumbrará con mayor 
intensidad.

http://www.youtube.com/watch?v=A9dC1J
DbJMQ&feature=youtu.be



EXPLICACIÓN
Cuando introducimos los 
electrodos en el agua conelectrodos en el agua con 
concentración nula  
observamos que no hay paso 
de corriente A medida quede corriente. A medida que 
añadimos sal las cargas 
eléctricas son transportadas 
por los iones Na+ y Cl- Lapor los iones Na y Cl .La 
diferencia de potencial entre 
estos provoca movimiento de 
iones siendo atraídos losiones siendo atraídos los 
positivos por el cátodo y los 
negativos por el ánodo. Por 
lo que es posible que haya q p q y
una corriente eléctrica dentro 
del líquido.

CONCEPTOSCONCEPTOS
•Coeficiente de temperatura.
•Conductividad molar.
El t óli i•Electrólisis.
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