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Práctica 7 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE MATERIALES METÁLICOS 
 

1. Objetivos docentes 
 
Familiarizarse con la medida de propiedades eléctricas de materiales y conocer un método 
para determinar la resistividad de materiales metálicos. 
 

2. Objetivo del trabajo práctico 
 
Medir la respuesta eléctrica de distintos materiales metálicos en forma de hilo y calcular la 
resistividad del material utilizando la Ley de Ohm. 
 

3. Fundamento teórico 
 
La ley de Ohm establece que, a una temperatura dada, existe una proporcionalidad directa 
entre la diferencia del potencial (V) que se aplica entre los extremos de un conductor y la 
intensidad de la corriente (I) que circula por él: 

� = �� 
 
Donde R representa la resistencia eléctrica, que se mide en ohmios (Ω) siempre que V se mida 
en voltios (V) e I en amperios (A). 
 
Los materiales que conducen la corriente eléctrica se clasifican como “conductores óhmicos o 
lineales” si cumplen la Ley de Ohm, o como “conductores no lineales” si no la cumplen. 
 
En esta práctica, se estudiará la respuesta eléctrica de distintos metales al hacer circular una 
intensidad de corriente a su través. El material opondrá una resistencia al paso de la corriente 
y entre sus extremos podrá medirse una diferencia de potencial. 
 
Para verificar que se trata de un material óhmico, debemos comprobar que la relación entre la 
diferencia de potencial entre sus extremos y la intensidad que lo atraviesa se mantiene 
"constante" cuando cambiamos dicha intensidad mediante la incorporación en el circuito de 
una resistencia variable o reostato. 
 
Si el conductor es óhmico, la resistencia eléctrica se podrá determinar mediante la Ley de 
Ohm utilizando el siguiente circuito eléctrico: 
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Donde R es la resistencia del material, Rr es una resistencia variable que permite variar la 
corriente que circula por el material (Ir), E es una fuente de alimentación de corriente 
continua, V un voltímetro y A un amperímetro. 
 
Si representamos la variación de V frente a I se obtiene la curva característica, que será una 
línea recta únicamente para los conductores óhmicos o lineales. 
 
De la pendiente de la recta se obtiene R (aplicando la técnica de Mínimos Cuadrados), y 
conocida la geometría del material (de sección A y longitud L) se puede calcular la 
resistividad (ρ) del material con unidades Ω-m: 
 

� =
��

�
 

 
O su inversa, la conductividad eléctrica (σ) de unidades S/m: 
 

� =
1

�
 

 
Ambos parámetros son característicos del material. 
 
Algunos materiales que son óhmicos presentan una desviación de linealidad debido al efecto 
de la temperatura. 

 
 

I 

V 
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Cuando está pasando una intensidad de corriente a través del material, éste se calienta por 
efecto Joule y su resistencia varía. Hay materiales muy sensibles a la temperatura. En 
materiales metálicos la resistencia normalmente aumenta con la temperatura, lo que da lugar a 
una desviación del comportamiento óhmico como la que se representa en la curva roja de la 
anterior figura. 
 
Este efecto se detecta midiendo la resistencia a distintos tiempos, ya que la temperatura del 
metal dependerá del tiempo que se mantenga la corriente circulando por él. En estos casos, 
hay que realizar las medidas con rapidez para evitar la variación de la resistencia con la 
temperatura y poder determinar si el material es óhmico. 
 

4. Material e instrumental necesarios 
 
Dos polímetros (voltímetro y amperímetro) 
Fuente de alimentación de corriente continua 
Resistencia variable 
Caja de montaje 
Hilos metálicos de distintos materiales metálicos 
Metro milimetrado 
Micrómetro 
 

5. Protocolo para realizar la práctica 
 
Selecciona el hilo metálico para medir y determina su diámetro con ayuda del micrómetro. 
 
Sujeta el hilo en los bornes habilitados en el panel de montaje, cuidando de que quede tenso 
(sin romperlo). Con ayuda de un metro determina la distancia entre los bornes, que será la 
longitud del hilo. 
 
Conecta a la caja de montaje (o comprueba que están conectados correctamente) la fuente de 
alimentación para que proporcione 4,5 V, el voltímetro situado en la escala de 200 mV y el 
amperímetro en la escala de 200 mA. Lleva la resistencia variable al extremo de máxima 
resistencia, girando en el sentido indicado con + en la caja, y tapa la caja con la ventana 
transparente. 
 
Enciende la fuente de alimentación, el voltímetro y el amperímetro. Verifica que ningún 
polímetro se va de escala. En caso contrario, cambiar a una escala mayor. 
 
Varía la posición de la resistencia variable hasta que veas que cambia la intensidad de 
corriente que circula por el material y anota la intensidad y el voltaje correspondiente para al 
menos 10 posiciones del reostato. 
 
Apaga la fuente, voltímetro y amperímetro, retira el hilo metálico ya medido y coloca otro 
hilo para volver a repetir el proceso con un nuevo material. 
 
Hay que determinar la resistencia de dos metales conocidos (a elegir entre cobre, latón y 
acero) y del metal problema (hilo negro grueso). 



Fundamentos de Materiales - Prácticas de Laboratorio                                                                           Práctica 7 

 72 

 
6. Ejercicios y Cuestiones 
 

i. Presenta en tablas todos los datos tomados experimentalmente de acuerdo con la teoría 
de medidas. 

 
ii.  Representa la curva característica (V frente a I) de la respuesta eléctrica de los tres 

materiales estudiados y determina si son materiales óhmicos. 
 
iii.  Calcula la resistencia de los materiales como la pendiente de la recta de V frente a I 

(Ley de Ohm), aplicando Mínimos Cuadrados. ¿Qué valor teórico debería tener la 
ordenada en el origen? Analiza la fiabilidad de tus resultados, en función de los 
errores de indeterminación de la pendiente y del valor real de la ordenada en el origen 
que has obtenido. 

 
iv. Utilizando el valor de la resistencia obtenido por Mínimos Cuadrados, calcula la 

resistividad y la conductividad eléctrica de los tres materiales con su error 
correspondiente. Ten en cuenta que se trata de magnitudes derivadas, de modo que 
hay que aplicar el método de propagación de errores. 

 
v. Ordena los tres materiales según su resistividad eléctrica (ayuda: representa los datos 

de los tres hilos en la misma gráfica). Compara los valores obtenidos en la práctica 
con los valores tabulados para estos materiales en bibliografía. 
 

vi. ¿Podrías identificar el tipo de material del que está fabricado el hilo problema? 
 
 
 


