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Resumen
Se realizaron las correspondientes mediciones según lo que se pedı́a
en la práctica, esto para comprobar la resistencia en un circuito paralelo
de manera calculada y otra midiéndola en un circuito real.
Se midió el valor de diversas resistencias observando el código de color
y después de esto se midieron 10 resistencias iguales con un óhmetro
para comprobar sus valores y de todos los procedimientos se saco el
error absoluto, relativo y su porcentaje.

1.

Introducción

Todos los materiales considerados conductores tienen una resistencia .
La resistencia eléctrica es la Oposición que presenta un conductor al paso de
la corriente eléctrica y esta misma de mide en ohms, los cuales se representan
de la siguiente manera ”Ω”.
En el ámbito de la electrónica existen unos objetos llamados resistencias.o
resistores”los cuales cumplen la función, como lo indica su nombre oponer,
de una resistencia a una corriente eléctrica de esta manera se modula el
flujo de electricidad a través de un circuito . Estas resistencias”tienen un
valor ohmico diverso, desde 100Ω hasta 10kΩ, incluso mas que solo eso.
Para identificar el valor ohmico de una resistencia”se observan el código de
colores el cual se basa en las lineas de colores que lo rodean las cuales indican
su valor

Figura 1: ejemplo del diagrama de colores.

2.

Marco teorico

Ası́ como se menciono que los ohms se expresan con un ω, los errores y
los valores también se demuestran con una expresión algebraica. EL error
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absoluto se expresa ε, el error relativo εR, el valor nominal Vv y el valor
medido VM. Las ecuaciones correspondientes son las siguientes:
ε=Vv−Vm
εR =

3.

ε
Vv

(1)
(2)

Desarrollo

Al inicio se calcularon dos resistencias en paralelo una de 1.5kΩ y la
segunda de 10kΩ, después de esto el mismo procedimiento se replico en un
protoboard. Para finalizar estos pasos se calcularon los respectivos errores
absoluto y relativo. Para proseguir, utilizamos 10 resistencias diferentes de
las cuales basándonos en el código de colores se obtuvo su valor ohmico.
Y en ultima instancia se utilizaron 10 resistencias con el mismo valor y se
midieron con un ohmetro de ahı́ se calcularon el error absoluto, el relativo
y su porcentaje.

4.

Resultados

Figura 2: Tablas de resultados de la practica realizada.
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5.

conclusiones

Hubo algunas cosas que costaron algo de trabajo, como simular el circuito, sin embargo fue una practica bastante informativa, en la cual aprendimos
que los valores son algo relativo y siempre existirá algún error.
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