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MATERIALES
Minas de grafito, papel, componentes eléctricos (panel, cables, 

bombilla, interruptor, pilas, resistencias, fuente de alimentación), 
multímetro, calculadora y ordenador.

INTRODUCCIÓN
 El grafito es una variedad del carbono que presenta interesantes propiedades tales como ser conductor de 

la electricidad, moderador en reacciones nucleares, sirve para fabricar lápices mezclándolo con arcillas, ... A 
partir de él se obtiene el grafeno, el material más conductor y resistente conocido, formado por una sola capa 
de átomos de carbono y por cuyo estudio se ha otorgado a los físicos Geim y a Novoselov el Premio Nobel de 
Física de 2010.

METODOLOGÍA
Este trabajo consiste en la construcción de circuitos eléctricos “integrados” 

dibujando lineas a lápiz sobre papel aprovechando las propiedades del grafito.
Calculamos primero la resistividad del grafito midiendo la resistencia de minas 

de lápiz de distinto diámetro y por tanto de distinta sección pero de la misma 
longitud. Luego dibujamos lineas a lápiz de igual longitud y de distinto grosor 
haciendo distinto número de trazos sobre papel, medimos la resistencia de las 
líneas y deducimos luego la sección de dichas líneas comparando su resistencia 
con la de las minas con las que se han dibujado.

Finalmente fabricamos circuitos eléctricos “integrados sobre papel” dibujando 
lineas a lápiz sobre papel con las minas que henos considerado más fiables para 
trabajar y probamos el funcionamiento de dichos circuitos.

Intentamos también fabricar grafeno con fixo y medir su resistividad.

RESULTADOS
Hemos hecho múltiples mediciones de resistencia y cálculos de 

resistividad de minas de distintos diámetros y marcas comprobando que 
varía con el diámetro y con la marca lo que indica que la proporción de 
grafito y arcillas que hacen los fabricantes para  cada tipo de mina es 
distinta. 

En la gráfica aparecen las resistividades de algunas de las minas 
utilizadas en función del diámetro.

Hemos elegido minas de 5 mm de diámetro y 6 cm de longitud para 
dibujar los circuitos en papel. Dichos circuitos conducen la corriente 
eléctrica, simulando los cables con trazos más gruesos (menos resistencia) 
y las resistores con trazos más delgados (más resistencia).

CONCLUSIONES
La mayor dificultad del trabajo es la distinta composición de los distintos modelos de minas. Este estudio puede 

ampliarse mucho más dedicando más tiempo dibujando en distintos tipos de papeles, probando los circuitos con los 
distintos tipos de minas, investigando la composición de las minas según modelo y fabricante, etc. Pero el trabajo 
es relativamente fácil de hacer. Obtener grafeno es más difícil de probar.
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