
 
 

CONDUCTIVIDAD ELECTROLÍTICA.  
APLICACIONES. 

 
 
Conceptos 
 
 Conductividad, conductividad molar, grado de ionización,  constante de ionización, 
solubilidad, producto de solubilidad, actividad, coeficiente de actividad iónico medio, fuerza 
iónica. 
 
 
Objetivos 
 
 Determinar, mediante medidas de conductividad: 

(a) La constante de ionización de un electrolito débil. 
(b) La solubilidad y el producto de solubilidad de una sal poco soluble en agua. 
 

 
 
Teoría 
 
1.- Ionización de un electrolito débil.- La constante de ionización  de un electrolito débil, 
como el ácido acético,  
 

HA(aq) ↔ H+(aq) + A-(aq) 
viene dada por la ecuación 
                                                            K = a+a--/aHA = (c/cº)α2γ±

2/(1−α)        [1] 
 
siendo c la concentración del electrolito, cº = 1 mol/dm3

  la concentración estándar, α el grado 
de ionización y γ±

  el coeficiente de actividad iónico medio, que, en ausencia de electrolitos 
fuertes, es aproximadamente 1. 
 

El grado de ionización de un electrolito débil, de concentración c, puede determinarse 
midiendo la conductividad κ de la disolución, y viene dado por la ecuación 

                     
   α = Λ/Λ0                                                            [2]          

 
siendo Λ = κ/c  la conductividad molar  y  Λ0  la conductividad molar límite, suma de las 
conductividades molares iónicas (Ley de Kohlrausch). 
 

2.- Solubilidad y producto de solubilidad.-  En una disolución saturada de un electrolito 
poco soluble se verifica que  

            Λ = κ/s ≈ Λ0                                                                  [3] 
 
siendo s la solubilidad del electrolito. Esto permite calcular la solubilidad a partir de la 
conductividad κ de la disolución saturada. 
 
 
 
 



 
 

El producto de solubilidad , Kps,  de una sal MA, cuyo equilibrio de solubilidad es  
  

     MA(s) ↔ M+(aq) + A-(aq)                                       
    

 viene dado por la ecuación 
 
                                                      Kps = a+a- = (c+/cº)(c-/cº)γ±

2                                [4] 

siendo  c+ = c- = s  la solubilidad de la sal, cº = 1  mol/dm3
  la concentración est ándar, y γ±  el 

coeficiente de actividad iónico medio, que puede calcularse mediante la ecuación de Debye-
Hückel: 
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donde  A = 0.509,  z+ y  z-  las cargas de los iones, e I  la fuerza iónica de la disolución, 
definida como 
 
 
 
  
 
donde el sumatorio se extiende a todos los iones i presentes en la disolución. 
 
 
 
Material y productos 
 
 Conductivímetro, un matraz aforado de 250 mL y uno de 100 mL,  pipetas de 2, 5, 10 y 
25 mL, cuatro erlenmeyer de 100 mL, tres vasos de 50 mL. 
 
 Ácido acético, amoniaco, sulfato de plomo, sulfato de calcio, agua desionizada. 
 
 
Procedimientos   
 
1. Determinación de solubilidades de sales poco solubles.- En un matraz erlenmeyer  con 

agua desionizada, añadir una pequeña cantidad de la sal. Tapar y agitar con agitador 
magnético durante dos horas. Después, filtrar y medir la conductividad de la disolución y 
la del agua utilizada. 

 
2. Determinación de la constante de ionización de un electrolito débil.- Preparar 250 ml de 

HAc(aq) o de NH3(aq)  0.10 mol/L. A partir de esta disolución, preparar 100 mL de 
disoluciones  0.025, 0.010 y 0.005 mol/L. Medir las conductividades del agua y de las 
cuatro disoluciones en orden creciente de concentración.  
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DATOS Y RESULTADOS 
 
 
1.- Preparación de disoluciones. 
 
2.- Cálculo de la constante de ionización. 

 
               A partir de las medidas de conductividad de las disoluciones de electrolito, corregidas con la del agua, 
calcular el grado de ionización a cada  concentración mediante la ec. (2). Las conductividades molares límites de 
los iones correspondientes se toman de las tablas de datos. Aplicando la ec. (1), calcular la constante de 
ionización a cada concentración. Comparar los resultados. Disponer los datos y resultados en una tabla:  
 
  

   c/  κdis/  κagua/  κ/  Λ/     α=Λ/Λο         K 
              
              
              
              

 
 
3.-  Cálculo de la solubilidad y del producto de solubilidad. 
 
               A partir de la conductividad de la disolución saturada (apartado 1 de la parte experimental), 

corregida con la del agua (κ = κdis-κagua), calcular la solubilidad  s  de la sal en agua, aplicando la ec. (3). Las 
conductividades molares límites de los iones se toman de las tablas de datos. Mediante la ecuación de Debye-
Hückel, calcular el coeficiente de actividad γ±  del electrolito. Aplicando la ec. (4), calcular el producto de 
solubilidad. Comparar el resultado con el que se obtendría suponiendo que γ±  = 1. 

 
 
4.- Comentarios y observaciones. 


	2.- Solubilidad y producto de solubilidad.-  En una disolución saturada de un electrolito poco soluble se verifica que
	siendo  c+ = c- = s  la solubilidad de la sal, cº = 1  mol/dm3  la concentración est ándar, y el coeficiente de actividad iónico medio, que puede calcularse mediante la ecuación de Debye-Hückel:

