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Física 2-Químicos                                                                                                    2do cuatrimestre 2007 
 

Práctica #2 
Curvas V-I. Ley de Ohm 

 
Objetivo  

Investigación de la dependencia entre la corriente y la tensión aplicadas a diversos 

dispositivos eléctricos:. Estudio de distintos métodos de medición de resistencias: a) usando 

voltímetros y amperímetros, b) usando óhmetros.  

Características Voltaje-Corriente (V-I) de una resistencia R: Ley de Ohm  

En este caso se propone investigar la dependencia de la corriente I que pasa por una resistencia 
con la tensión V aplicada a la misma, usando amperímetros y voltímetros para medir estas 
magnitudes físicas. El circuito sugerido es el que se muestra en la Figura 1. Se propone realizar 
este estudio para por lo menos dos de los siguientes dispositivos:  

i) Resistencia de aleación (por ejemplo NiCr) de aproximadamente 10W y 10Watt.  

ii) Lámpara de luz de aproximadamente 50W @24 V o 25W @ 12 V o 100W @ 220 V.  

 

 

 
 

Figura 1. Circuito básico para la medición de  tensión, V, y corriente, 
I,  a través de una resistencia, R. 
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-Para cada uno de los sistemas estudiados, varíe la tensión aplicada y registre los valores de 

V e I para cada valor de la misma. ¿Qué relación encuentra entre I y V?.  

-Grafique el cociente V/I vs. V. ¿Qué puede concluir de estos gráficos?  

-Si la relación entre V e I es lineal, se dice que para este dispositivo eléctrico vale la ley de 

Ohm  

-Obtenga el valor de la resistencia. 

 Nota: Arme el dispositivo experimental indicado, pero no aplique tensión (no conecte la fuente o 

encienda la misma) hasta que un docente revise el circuito y lo autorice a realizar la conexión.  

-Mida el valor de R usando el óhmetro de un multímetro (tester).  Compare y discuta las 

ventajas de este método de determinar R usando este método con el usado anteriormente.  

Divisor de Tensión  
Si bien las fuentes de tensión variable son dispositivos comunes casi todos los laboratorios 
actuales, también es posible construir una fuente de tensión variable a partir de una fuente de 
tensión fija y un divisor de tensión resistivo. El circuito se ilustra esquemáticamente en la Figura 
2.  

Figura 2. Fuente de tensión variable a partir de una fuente de tensión fija. 

Es fácil probar que en este caso que:  
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Construya un divisor de tensión con una resistencia variable y una fija de modo de variar la 
tensión de una fuente de tensión fija V0, entre 0 Volt y V0. ¿ Puede, empleando sólo resistencias, 
aumentar la tensión de la fuente? 
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