
Examen de Prácticas  
 
1.- Expresar correctamente las siguientes medidas y sus errores: 
6.325 ±0.0563  2356.2 ± 12.3  563.2 ± 58.69  0.004365 ± 0.000136 
 
 
1356 ± 26.3  14563.2 ± 153.9 0.2563± 0.0789 4895 ± 236 
 
 
 
2.- En una práctica se pretende comprobar la ley de Ohm (proporcionalidad entre voltaje e 
intensidad) mediante la toma de datos de intensidad I(mA) y voltaje V (V) en una resistencia. Se 
obtienen  los siguientes datos experimentales (siendo ∆V = ± 0.1 V y  ∆I = ± 1mA): 
 

V(V) 3.3 2.2 1.5 1.1 0.47 

I(mA) 15 10 7 5 1 
 
Responder a las siguientes cuestiones: 
a ) Una de las medidas no es posible. ¿Cuál y por qué?. Eliminar dicho punto. 
b) Dibujar la representación gráfica de V (ordenadas) frente a I (abcisas). 
c) Ajustar por mínimos cuadrados los datos experimentales V(V) frente a I(mA). Trazar la recta 
de ajuste. 
d) ¿Cuál es la resistencia (magnitud, error y unidades) utilizada en el montaje?  Si mediante otro 
montaje se obtiene para la ordenada en el origen b = -0'94 ± 0'03 en las mismas unidades, ¿cuál de 
los dos valores es mas correcto?¿Por qué? 
 
3.- Se tienen tres resistencias conectadas en serie R1=220±1 Ω, R2=330±1 Ω y R3. La ddp total 
aplicada entre los extremos de la asociación es de 12±1 V, y la intensidad vale I=08.5±0.1 mA. 
¿Cuánto vale R3 y la ddp entre sus extremos? 
 
 
4.- Una resistencia eléctrica tiene unos códigos de color que muestran que su valor es 470 Ω, 
con una tolerancia indicada por una franja dorada. Cuando a través de ella pasa una corriente  de 
12.3 mA, se mide entre sus extremos una diferencia de potencial de 6.0 V. ¿Podemos decir que 
las resistencias determinadas por ambos métodos son iguales?. 
 
 
Soluciones: 
 
1.- 
      6.3 ±0.06      2356 ± 12   560 ± 60 = (56 ± 6) · 10             0.00437 ± 0.00014 =43.7±1.4 · 10-4 
 
       1360 ± 30   14560 ± 150= (145.6±1.5)·102       0.26± 0.08           4900 ± 240=(49.0±2.4)·102 
 
 
2.-  

a) el último no es una medida directa correcta 
c) pendiente=(0.222±0.003) kΩ,  ordenada=(-0.02±0.03) V, r = 0.99981 
d) R = (0.222±0.003) kΩ. Es mas correcto el primero. Se aproxima más al valor teórico nulo. 

 
 
3.-   

R3 = (860±130) Ω ; V3 = (7.3 ± 1.2) V 


	Examen de Prácticas

