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Objetivo:   
 

En este trabajo de laboratorio se pretende que el alumno estudie la validez de distintos modelos 
matemáticos de distintos tipos de resistencia y de las conexiones entre ellas.  
 
Equipamiento 
 

Puente de hilo 
Calibre 
Fuente de alimentación de corriente continua (CC)  
Resistencias fijas de distintos valores nominales 
Resistencia calefactora 
Termómetro 
Fotorresistencia 
Diodo emisor de luz 
Cables de conexión 
Multímetro digital que usará como : Amperímetro - Óhmetro 
Fotómetro 
 
 
Experiencia 1: Resistividad 
La resistividad (ρ) es la resistencia eléctrica específica de un material y es la inversa de la 
conductividad (σ). En los conductores óhmicos, ésta relaciona la densidad de corriente J con el 
campo eléctrico E. 
Suponga un conductor cilíndrico de longitud L y sección transversal S como se muestra en la Figura 
1. Sea V la diferencia de potencial en los extremos del conductor e i la corriente que circula por el 
mismo Se puede demostrar que la resistencia eléctrica R que presenta el conductor está dada por, 
 

� = �
�

�
 (1) 

 
Figura 1. 

PROCEDIMIENTO 
Haga un esquema del dispositivo a utilizar (puente de hilo) e identifique las partes del mismo. 
Mida la resistencia, utilizando el óhmetro, para al menos diez (10) longitudes distintas del 
conductor. 



Realice las mediciones complementarias necesarias para determinar el valor de 
material. En base al valor de resistividad encontrado, determine qu
experiencia. 
 
 
Experiencia 2: Conexión entre resistencias
Existen distintas maneras de conectar resistencias
en PARALELO. 
 

     

 
Para cada tipo de conexión, y combinaciones de 
Equivalente R, que disipa la misma 
En el caso de la conexión en serie mostrada en la figura, la resistencia equ
 

 
En el caso de la conexión en paralelo mostrada en la figura, la resistencia equivalente R está dada 
por, 
 

 
 
PROCEDIMIENTO 
Mida individualmente cada resistencia utilizando
los valores nominales (Ver anexo para código de colores de valores de resistencia)
Coloque las resistencias en SERIE de a pares y mida la resistencia total o equivalente.
Coloque las tres resistencias en SERIE y mida l
Coloque las resistencias en PARALELO de a pares y mida la resistencia total o equivalente.
Coloque las tres resistencias en PARALELO y mida la resistencia total.
Verifique las ecuaciones (2) y (3)
 
Experiencia 3: Dependencia de la Resistencia con la temperatura
El valor de la resistencia depende del material del conductor, de su longitud (L), de su sección (S) y 
de la temperatura (T). 
Para temperaturas no muy elevadas, se puede observar para materiales conductores 

 
��

Donde R0 es la resistencia a T0, ∆
 
PROCEDIMIENTO 
Coloque una resistencia en contacto con la resistencia calefactora y en contacto con el termómetro.

Realice las mediciones complementarias necesarias para determinar el valor de 
base al valor de resistividad encontrado, determine qué material se utilizó en la 

Experiencia 2: Conexión entre resistencias 
Existen distintas maneras de conectar resistencias, siendo las más usuales la conexión en SERIE y 

 

Para cada tipo de conexión, y combinaciones de éstas, se puede definir una 
que disipa la misma potencia que todas las resistencias en conjunto

En el caso de la conexión en serie mostrada en la figura, la resistencia equivalente R está dada por,
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En el caso de la conexión en paralelo mostrada en la figura, la resistencia equivalente R está dada 
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Mida individualmente cada resistencia utilizando el óhmetro y haga una tabla de comparación con 
(Ver anexo para código de colores de valores de resistencia)

Coloque las resistencias en SERIE de a pares y mida la resistencia total o equivalente.
Coloque las tres resistencias en SERIE y mida la resistencia total. 
Coloque las resistencias en PARALELO de a pares y mida la resistencia total o equivalente.
Coloque las tres resistencias en PARALELO y mida la resistencia total. 

las ecuaciones (2) y (3) en todos los casos. 

Dependencia de la Resistencia con la temperatura 
El valor de la resistencia depende del material del conductor, de su longitud (L), de su sección (S) y 

Para temperaturas no muy elevadas, se puede observar para materiales conductores 

�� = ���1 � �Δ�  (4) 
 

∆T = T - T0 y α es una constante. 

Coloque una resistencia en contacto con la resistencia calefactora y en contacto con el termómetro.

Realice las mediciones complementarias necesarias para determinar el valor de la resistividad del 
material se utilizó en la 

, siendo las más usuales la conexión en SERIE y 

 

stas, se puede definir una Resistencia 
en conjunto.  

ivalente R está dada por, 

En el caso de la conexión en paralelo mostrada en la figura, la resistencia equivalente R está dada 

y haga una tabla de comparación con 
(Ver anexo para código de colores de valores de resistencia). 

Coloque las resistencias en SERIE de a pares y mida la resistencia total o equivalente. 

Coloque las resistencias en PARALELO de a pares y mida la resistencia total o equivalente. 

El valor de la resistencia depende del material del conductor, de su longitud (L), de su sección (S) y 

Para temperaturas no muy elevadas, se puede observar para materiales conductores que,  

Coloque una resistencia en contacto con la resistencia calefactora y en contacto con el termómetro. 



Conecte la resistencia calefactora a una fuente de alimentación. 
Mida la resistencia, utilizando el óhmetro, a medida que cambia la temperatura. Registre los valores 
de temperatura y del valor de resistencia correspondiente. 
En base a sus mediciones, estudie la validez de la ecuación (4) y determine el valor de α. 
 
Experiencia 4: Fotorresistor (LDR). 
La resistencia de un fotorresistor depende de la intensidad de la luz (Light Dependent Resistors; 
LDR ). Los fotorresistores están construidos con un material que tiene muy pocos electrones de 
conducción libres cuando se lo mantiene en completa obscuridad, por lo cual tiene una resistencia 
muy alta al paso de la corriente. En cambio, cuando se hace incidir luz sobre el material, éste la 
absorbe y libera electrones de conducción, por lo cual aumenta su conductividad. 
La relación entre la intensidad luminosa y el valor de la resistencia en un LDR está dado por, 
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Donde R es el valor de la resistencia en Ohm (Ω), L la intensidad luminosa en Lux, y A y α son 
constantes que dependen del material y del proceso de fabricación del fotorresistor. 
 
Para poder estudiar el comportamiento de un fotorresistor es necesario tener un fuente de emisión 
de luz calibrada. Para ello se utilizará un diodo emisor de luz (Light Emitting Diode; LED ). El 
LED es un diodo semiconductor que emite fotones cuando circula corriente por el mismo. Esto se 
debe a que los electrones pierden energía cuando atraviesan el material semiconductor, y esta 
energía produce la emisión de un fotón. La longitud de onda de luz emitida por el LED depende del 
material semiconductor con el cual fue construido y la intensidad depende de la corriente que 
circula por el mismo. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
Utilizando el fotómetro, mida la intensidad de luz emitida por el LED cuando por éste circulan 
distintos valores de la corriente. No permita que por el LED circulen más de 30 mA. 
Mida el valor de la fotorresistencia en función de la corriente que circula por el LED. 
Estudie la validez de la ecuación (5). 
Tenga en cuenta que la cantidad de luz disminuye con la distancia, por lo cual la posición del 
fotorresistor respecto del LED debe ser la misma que en el caso del fotómetro para poder utilizar 
la calibración realizada en la primera parte. 
 
Referencias: 
 
Trabajos Prácticos De Física . Fernández-Galloni, editorial Nigar.(1968) 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 



CODIGO DE COLORES PARA RESISTENCIAS  (4 BANDAS) 
• Las dos primeras bandas dan una idea del valor base de la resistencia 

y la tercera banda nos indica el factor multiplicador en potencias de 
diez. 

• La cuarta banda determina el factor de tolerancia.: Dorado 5%, 
Plateado 10%, sin color 20%. 

La primera banda:   Primer Dígito 
Segunda banda:   Segundo Dígito 
Tercera banda:   Factor Multiplicador 
Cuarta banda:   Tolerancia 

  Color Valor 
base Multiplicador 

  Negro 0 x 1 

  Café 1 x 10 
  Rojo 2 x 100 

 Naranja 3 x 1,000 

  Amarillo 4 x 10,000 
  Verde 5 x 100,000 
  Azul 6 x 1,000,000 
  Violeta 7 x 10,000,000 
  Gris 8 x 100,000,000 
  Blanco 9   

 
 
 


