
 
 

LABORATORIO N° 3 LEY DE OHM 

Objetivos 

a. Comprobar la ley de Ohm y determinar la curva V – I para los resistores 
óhmicos. 

b. Utilizar el código de colores para la obtención del valor de una resistencia. 

MATERIALES 

Reóstato, Fuente de poder, Cables de conexión, Voltímetro, Amperímetro 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Como resultado de su investigación, en la que experimentaba con materiales 
conductores, el científico alemán Georg Simon Ohm llegó a determinar que la 
relación entre voltaje y corriente era constante y nombró a esta constante 
resistencia. 
Esta ley fue formulada por Georg Simon Ohm en 1827. La formulación original es: 

 

La Ley de Ohm establece que "La intensidad de la corriente eléctrica que circula 
por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de 
potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo", se 
puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación: donde, empleando 
unidades del Sistema internacional, tenemos que: 
I  = Intensidad en amperios (A) 

V  = Diferencia de potencial en voltios (V) 

R  = Resistencia en ohmios (Ω). 

 

 
Esta ley no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del conductor varía con 
la temperatura, y la temperatura del conductor depende de la intensidad de 
corriente y el tiempo que esté circulando. 
La ley define una propiedad específica de ciertos materiales por la que 



 
 

se cumple la relación: 

 

Un conductor cumple la Ley de Ohm sólo si su curva V-I es lineal, esto es 

Si R es independiente de V y de I. 

RESISTENCIA ELÉCTRICA 

Se denomina resistencia eléctrica, simbolizada habitualmente como R, a la 

dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica 

para circular a través de él. En el Sistema Internacional de Unidades, su valor se 

expresa en ohmios, que se designa con la letra griega omega mayúscula, Ω. Para 

su medida existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un 

ohmímetro.  

Esta definición es válida para la corriente continua y para la corriente alterna 
cuando se trate de elementos resistivos puros, esto es, sin componente inductiva 
ni capacitiva. De existir estos componentes reactivos, la oposición presentada a la 
circulación de corriente recibe el nombre de impedancia.  

RESISTOR 

 

Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una 

resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En otros casos, 

como en las planchas, calentadores, etc., los resistores se emplean para producir 

calor aprovechando el efecto Joule.  



 
 

La mayor parte de los resistores lineales, es decir aquellos que se someten a la 

ley de Ohm, normalmente se codifican con colores para dar el valor  de su 

resistencia en ohmios. En la figura 1 se indica como se obtiene el valor 

correspondiente de resistencia y en la tabla 1 se muestra el codigo de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando el código de colores anterior descifre el valor de la resistencia pirolítica, 

entregada por su profesor.  



 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
a) Verificación de la ley de Ohm 

 

Armar el circuito de la figura. Luego, ajuste por lo menos 5 valores diferentes de 

voltaje y mida la corriente en el resistor R. Anote en la siguiente tabla los 

resultados obtenidos al utilizar la ley de Ohm. 

Voltaje(V) Intensidad de corriente(mA) Intensidad de corriente(A) 

   

   

   

   

   

   

 

Luego proceda a graficar los datos obtenidos en una curva voltaje(V) vs. 

corriente(I).  

Preguntas 

¿Qué representa físicamente el valor de la pendiente? 

Anote el valor de la Resistencia con su error 

Si aplicara un voltaje de 4,8 V ¿qué intensidad de corriente circularía? 

 

 


