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Definición:

Unidad de la resistencia

Tipos de resistencia
Las resistencias se pueden clasificar en tres grupos:
•
•
•

Lineales fijas: su valor no cambia y está predeterminado por el
fabricante.
Variables: su valor puede variar dentro de un rango predefinido.
No lineales: su valor varia de forma no lineal dependiendo de distintas
magnitudes físicas (temperatura, luminosidad, etc.).

Lineales Fijas
Son las más comunes y no presentan ninguna variación de su valor nominal

Resistencias variables
Estas resistencias varían su valor dentro de un rango previamente definido por
el fabricante. Estos componentes cuentan con 3 terminales, y un cursor o
contacto móvil que puede deslizarse sobre el elemento resistivo, para así poder
aumentar o disminuir su resistencia.

Resistencias variables no lineales
Estas resistencias se caracterizan por que su valor es variable, pero esta
variación no es de manera lineal. La variación depende de distintas magnitudes
físicas como pueden ser la temperatura, voltaje, luz, campos magnéticos, entre
otros. Por lo regular estos componentes son considerados como sensores.
Entre las más comunes se pueden destacar las siguientes:
-Termistores
-Varistores
-Fotoresistores

Como determinar el valor nominal de una
resistencia lineal Fija
El componente electrónico en este caso una resistencia, posee cuatro o cinco
bandas de distintos colores que nos permite determinar su valor nominal, el
cual está dado por su fabricante.
Existe una tabla que determina que valor es cada color, y de acuerdo a la
posición de la banda, formaremos el valor nominal, la ultima banda es para la
tolerancia esta me indica en que rango varia su valor de fabricación.

Forma de determinar
Ejemplo de resistencia:
1° banda

2° banda

3° banda

AZUL

AMARILLO

ROJO

6

4

X100

4° banda
Valor
indicado

DORADO

5%

= 64X100 = 6400 OHM
Para determinar su

tolerancia realizamos una regla de tres simple:
Si 100%--------------6400 ohm
5%------------------ X

Toleran
cia

= ( 5 x 6400) / 100 = 320

Su tolerancia es 320 esto nos quiere decir que al fabricar esta resistencia el
valor real varia en un rango de + o – 320, en otras palabras ese rango lo vamos
a llamar valor mínimo y valor máximo. Cuando midamos el componente con un
mutimetro ó tester podremos saber que su valor esta dentro de estos dos
rangos, cada resistencia tiene un valor distinto pero en este ejemplo siempre
será dentro del rango que acabamos de calcular.
Valor Mínimo 6400-320=6080

valor máximo 6400+320= 6720

Actividades para realizar
1- Investigar sobre los diferentes tipos de resistores, lineales
fijos, variables y variables no lineales.
a) Dar ejemplos
b) Hacer un pequeño resumen de cada una
c) Dibujo y símbolo eléctrico de cada una
2- Determinar el valor nominal, tolerancia y valor max y min de
las siguientes resistencias. (complete el cuadro) :
a) 1° B violeta , 2° B naranja, 3° B verde , 4°B plateado
b) 1°B rojo, 2°B gris, 3°B marrón, 4° banda plateado
c) 1°verde, 4 B blanco , 3° B azul , 4° B Dorado

Código de colores Valor ind.
1° B

2°B 3°B 4°B

Ω

tolerancia Valor Min.
Ω

Ω

Valor Máx.
Ω

