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MÉTODOS DE MEDIDA DE RESISTENCIAS 
 
 

 OBJETIVO 
 
Se trata de que el alumno se familiarice con cuatro métodos diferentes de medida de 
resistencias: Voltímetro - Amperímetro, Puente de Wheatstone, Puente de hilo y Ohmetro. 
 
 
 A. MÉTODO DEL VOLTÍMETRO - AMPERÍMETRO 
 
 Introducción 
 Cuando una corriente I circula a través de un conductor cuyos extremos tienen una 
diferencia de potencial V, la experiencia demuestra que 

 
I = V / R 

 
donde R es la resistencia del conductor. Esta relación es conocida como Ley de Ohm, y puede 
ser usada para calcular la resistencia de un conductor si se conocen su diferencia de potencial 
y la corriente. 
 
 Realización práctica 
 Montar el circuito de la figura. 
 

Rx

- +

V  
 
 Donde V es la tensión de salida en los terminales de la fuente de alimentación y Rx la 
resistencia desconocida. Utilizando un voltímetro y un amperímetro medir la diferencia de 
potencial en Rx y la corriente que circula por ella. Variando la tensión (V) en el 
potenciómetro de la fuente, obtener diez medidas de corriente (I) y diferencia de potencial (V), 
de forma que no se supere en ningún momento una intensidad de 1 Amperio. Representar 
gráficamente estos valores, y obtener la Rx desconocida mediante un ajuste por mínimos 
cuadrados. 
 
 Repetir esta experiencia para las cuatro resistencias incógnitas de la caja suministrada. 
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 B. PUENTE DE WHEATSTONE 
 
 Introducción 
 El esquema del puente de Wheatstone se presenta en la siguiente figura: 
 

 
 
donde Rx es la resistencia desconocida y las demás resistencias son variables y de valor 
conocido. 
 Se dice que el puente está equilibrado cuando no pasa corriente por el galvanómetro. 
Se comprueba fácilmente que cuando esto ocurre se tiene la siguiente relación entre las cuatro 
resistencias del puente: 

Rx = R3 (R1/R2) 
 

 Para determinar el valor de Rx se ha de equilibrar el puente variando R3 y aplicar la 
expresión anterior. Si el valor de la resistencia a medir es muy grande  habrá que elegir un 
cociente R1/R2 adecuado para realizar la medida (ej.: 1000/10). Si por el contrario el valor de 
Rx es muy pequeño, un valor adecuado para el cociente sería 10/1000.  
 
 Realización práctica 
 Utiliza el puente para obtener el valor de las cuatro resistencias de la caja.  
 
 
 C. PUENTE DE HILO 
 
 Introducción 
 El fundamento del puente de hilo es el mismo que el del puente de Wheatstone. Para 
conseguir un ajuste mas fino, se sustituyen las resistencias R1 y R2 por un hilo resistivo sobre 
el que podemos deslizar un cursor conectado al galvanómetro. La resistencia del hilo viene 
dada por: 

R = ρ (l / s) 
 

donde ρ es la resistividad del hilo, l la longitud y s la sección transversal. Expresando las 
resistencias R1 y R2 de esta forma en la relación obtenida para el puente de Wheatstone, 
podemos obtener: 

Rx = R3 (l1 / l2) 
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Es decir, una vez conseguido el equilibrio del puente, mediante el cursor móvil y, en su caso, 
la resistencia variable R3, la relación anterior nos daría el valor de la resistencia incógnita Rx. 

 
 

 Realización práctica 
 Realizar el montaje de la figura y obtener los valores de las mismas resistencias de los 
apartados anteriores. 

 
 
 D. OHMETRO 
 
 Introducción 
 Se trata de un instrumento que suele venir integrado en otro de uso múltiple 
(voltímetro, amperímetro, ohmetro), llamado polímetro. Sirve para la medida directa de 
resistencias, aunque se utilice también para localizar circuitos abiertos o cortocircuitos.  
 Si cortocircuitamos los terminales del ohmetro la aguja se deflecta a fondo de escala, 
lo que indicaría que estamos midiendo una resistencia nula (cortocircuito). Por el contrario, si 
no se mueve, significa que la resistencia es infinita (circuito abierto). 
 
 Realización practica 
 Determinar los valores de las cuatro resistencias Rx utilizando este instrumento. En el 
caso de que se utilice un polímetro analógico será necesario antes de cualquier medida ajustar 
el cero del ohmetro. Este ajuste se obtiene cortocircuitando los terminales de medida y 
regulando el potenciómetro correspondiente hasta que la lectura en la escala sea cero. Dicho 
ajuste habrá de repetirse si cambiamos el factor de escala con el selector. El factor elegido 
para medir una resistencia desconocida, debe ser tal que la medida se realice 
aproximadamente a mitad de escala, con ello se conseguirán las medidas más precisas. 
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 E. CÓDIGO DE COLORES 
 
 Las resistencias incógnitas de la caja suministrada tienen pintadas unas franjas de 
colores que hacen referencia a los valores nominales de las mismas según el fabricante. La 
franja de color oro o plata (tolerancia), indicará el porcentaje de error sobre el valor nominal 
especificado mediante los restantes colores. Comparar los valores de las resistencias 
determinados anteriormente con los diferentes métodos y los que aparecen reflejados en las 
mismas según el código de colores siguiente. 
 
 
 
 

1 2 ceros toleranciacolor
 
 

negro       0                  0                        -                                           
marrón       1                  1                        0 
rojo        2                  2                        00 
naranja       3                  3                        000 
amarillo       4                  4                        0000 
verde       5                  5                        00000 
azul        6                  6                        000000 
violeta       7                  7                        0000000 
gris        8                  8                        00000000 
blanco       9                  9                        000000000 
 
plata                                                                                                       10 % 
oro                                                                                                          5 % 
 

 
 
 
 MATERIAL 
 
 1 Fuente de alimentación de corriente continua. 
 1 Puente de Wheatstone 
 1 Puente de hilo 
 1 Caja de 4 resistencias incógnitas (Rx) 
 2 Polímetros analógicos 
 Cables de conexión 
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MÉTODOS DE MEDIDA DE RESISTENCIAS 
 
 

Apellidos y Nombre: ...................................................................................................................  
Grupo:.........................Fecha: .........................  
 
 
Completar las tablas siguientes poniendo magnitud, error y unidades. 
 
 
A. MÉTODO DEL VOLTÍMETRO-AMPERÍMETRO 
 

Ra Rb Rc Rd 
V I V I V I V I 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
Representar gráficamente los datos obtenidos y superponer las rectas de ajuste obtenidas por 
mínimos cuadrados. Completar la siguiente tabla: 
 
Rx ECUACION DE RECTA RESISTENCIA 
Ra  Ra 

Rb  Rb 

Rc  Rc 

Rd  Rd 

 
 
B. PUENTE DE WHEATSTONE 
 

R1 R2 R3 Rx 
   Ra 
   Rb 
   Rc 
   Rd 
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C. PUENTE DE HILO 
 

L1 L2 R3 Rx 
   Ra 
   Rb 
   Rc 
   Rd 
 
 
D. OHMETRO 
 
Rx Ra Rb Rc Rd 
Escala elegida     
 
 
E. CÓDIGO DE COLORES 
 

Rx Tolerancia 
Ra  
Rb  
Rc  
Rd  

 
 


