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ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA RESISTENCIA 
 

 
 OBJETIVO 
 
 Investigar los factores que afectan a la resistencia eléctrica de diferentes materiales, es  
decir, temperatura, longitud y sección transversal, y su relación con la misma. 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
 La resistencia de un conductor no depende ni de la corriente ni de la tensión aplicada a 
sus terminales. 
 Dado que la resistencia se opone al flujo de cargas eléctricas, una interpretación simple 
de este fenómeno es que esta oposición esta relacionada con el número y clase de átomos en el 
conductor y el movimiento aleatorio de los átomos y sus electrones. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, se puede concluir que la resistencia de un conductor depende de la longitud 
(l), sección (S), tipo de material (ρ) y la temperatura (T), es decir 
 

R = f (ρ, l, S, T) 
 

 En el caso de un conductor, excepto a temperaturas muy bajas, la resistencia varía casi 
linealmente con la temperatura. Si consideramos la resistencia de un conductor a temperatura 
ambiente (20ºC) R20, y el coeficiente de temperatura de la resistencia α, que es la pendiente 
de la curva R en función de T, la resistencia R a otra temperatura viene dada entonces por 
 

R = R20 (1 + α (T – 20)) 
 

 
 REALIZACIÓN PRÁCTICA 
 
 Utilizando el método del puente de Wheatstone para medida de resistencias, realizar el 
montaje del mismo teniendo en cuenta que las resistencias incógnitas a medir en este caso, 
son las correspondientes a los alambres metálicos del listón suministrado y la resistencia de 
constatán (CuNi).situada en la placa PHYWE 07 163.00 de componentes. 
 Dado que la resistencia de los cables de conexión puede ser del mismo orden de 
magnitud que la resistencia a medir, será necesario determinar su valor. Esto lo haremos 
conectando entre sí los cables que se vayan a situar en extremos de las resistencias incógnitas 
y midiendo mediante el puente de Wheatstone cual es su valor. Una vez conocido este dato, 
habrá que tenerlo en cuenta a la hora de la determinación de las resistencias de los metales, 
esto es, restárselo a los valores obtenidos 
 Las resistencias que tendremos que medir son las correspondientes a los hilos 
metálicos de constatán 1, 2, 3, 4, 5, 6, la asociación en serie de los cables 3 y 4. y la resistencia 
arrollada de CuNi de la placa PHYWE 07 163.00 
 Con los datos obtenidos responder a las cuestiones planteadas en la planilla del 
laboratorio.  
 
 En la segunda parte de este experimento se pretende estudiar cómo varía la resistencia 
de diferentes materiales en función de la temperatura. 
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 Recubrir la placa PHYWE 07 163.00 con una bolsa de plástico e introducirla en la 
cubeta con el termostato, realizando el montaje de la figura, previamente se habrá tenido que 
fijar la tensión de salida de la fuente a 10V midiéndola con el polímetro pero teniendo la 
precaución de desconectarla antes de hacer el montaje. El nivel del agua en la cubeta nunca 
debe ser superior a la marca establecida sobre la placa  
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 Partiendo de una temperatura de 20ºC, leída en el termómetro, y calentando hasta 
alcanzar 60ºC medir los valores de las corrientes que circulan por cada uno de los 
componentes de la placa a intervalos regulares de 5ºC. Este valor de intensidad de corriente 
nos permite conocer el valor de resistencia asociado a cada material en función de la 
temperatura ya que la tensión en extremos de la misma puede calcularse al conocer la tensión 
de salida de la fuente (10V). Representar gráficamente resistencia frente a temperatura. En los 
casos en que se observe un comportamiento lineal realizar un ajuste por mínimos cuadrados. 
Estimar el valor del coeficiente de temperatura α y responder a las cuestiones planteadas en la 
planilla del laboratorio. 
 
 MATERIAL 
 
 1 Fuente de alimentación 13505.93 
 1 Polímetro digital 
 1 Placa con sondas de inmersión 07163.00 
 1 Termostato 
 1 Cubeta 
 1 Resistencia de 4K7 
 1 Caja de conexión para resistencia 
 1 Listón con 6 hilos metálicos 
 1 Termómetro 
 1 Puente de Wheatstone 
 Cables de conexión 
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ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA RESISTENCIA 
 
 

Apellidos y Nombre: ...................................................................................................................  
Grupo:.........................Fecha: .........................  
 
PRIMERA PARTE 
 
Rcables=   R1=  R2=  R3=  R4=   

R5=  R6=  R3+4=  RCuNi=   
 
Comparar la relación entre dos resistencias de longitudes diferentes con la relación de las 
correspondientes longitudes. ¿Qué efecto tiene el cambio en la longitud sobre la resistencia de 
un conductor? _______________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
¿Existe el mismo efecto sobre la resistencia cuando se cambia la sección del conductor?_____  
___________________________________________________________________________  
Encontrar la expresión que relaciona la resistencia, longitud, sección y tipo de material a partir 
de los datos obtenidos experimentalmente. ________________________________________  
¿Qué tipo de errores se han podido cometer en el experimento? Dar una estimación de los 
mismos. ____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
SEGUNDA PARTE 
 

T(ºC) I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
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Representar gráficamente resistencia frente a temperatura.  
 
Coeficientes de temperaturas α, para los materiales que proceda: 
 
 
 
 
 
Estudia los posibles errores que se han cometido al realizar esta experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contestar a las siguientes preguntas razonadamente. 
 
¿Sugieren los resultados de este experimento la posibilidad de construir un instrumento de 
medida de temperatura con alguno de estos componentes? ____________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
¿Que ventajas, si existen, tendría este dispositivo con respecto a otros termómetros? _______  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
¿Cuales serían los materiales más apropiados para su diseño? _________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
 
 


