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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: Electrónica Grado: 10 

Tema: código de colores Trimestre: 2 

Nombre del estudiante: Curso:10-1 
Fecha de Entrega: 27 de agosto Guía N: 2 

2. Propósito 
Objetivos: calcular el valor de las resistencias fijas según su código de colores. 

Desempeños:  
Saber: Identificar algunos de los dispositivos principales de los circuitos eléctricos. 
Saber hacer: Analizar el comportamiento de los dispositivos dentro de un circuito. 
saber ser: Hacer un uso adecuado de los elementos electrónicos 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía vamos a explicar los principales componentes utilizados en electrónica y sus principales 
aplicaciones, sobre todo en circuitos, además el funcionamiento, forma de conexión y sus usos, para esta 
guía nos vamos a enfocar en los tipos de diodos que encontramos en un circuito. 
Además tanto el contenido como los ejercicios que se encuentran al final de la guía deben quedar 
escritos en el cuaderno de electrónica. 

4. Contenido 

Resistencias fijas 

Sabemos que la corriente eléctrica es el paso de electrones por un circuito o a través de un 

elemento de un circuito (receptor). Conclusión la corriente eléctrica es un movimiento de 
electrones. 

Estos electrones por los conductores pasan muy a gusto porque no les impiden el paso, pero 
cuando llegan algún receptor, como por ejemplo una lámpara, para pasar a través de ella les 
cuesta más trabajo, es decir les ofrece resistencia a que pasen por el receptor. Además 

dependiendo del tipo de cable o conductor por el que pasen les costará más o menos trabajo. Ese 
esfuerzo que tienen que vencer los electrones (la corriente) para circular, es precisamente la 

Resistencia Eléctrica.  

 
¿Qué es la Resistencia Eléctrica? 

La Resistencia Eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más 
se opone un elemento de un circuito a que pase por el la corriente, más resistencia tendrá. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Todos los elementos de un circuito tienen resistencia eléctrica, excepto los conductores que se 
considera caso cero (aunque tienen un poco). Se mide en Ohmios (Ω) y se representa con la letra 
Ya sabemos que los elementos de un circuito tienen resistencia eléctrica, pero lógicamente unos 

tienen más que otros e incluso hay algunos elementos que su única función es precisamente esa, 
oponerse al paso de la corriente u ofrecer resistencia al paso de la corriente para limitarla y que 

nunca supere una cantidad de corriente determinada. Un elemento de este tipo también se llama 
Resistencia Eléctrica. A continuación vemos algunas de las más usadas. 
 

 
De este tipo de resistencias es de las que vamos hablar a continuación. Hay muchos tipos 
diferentes y se fabrican de materiales diferentes. Para el símbolo de la resistencia eléctrica dentro 

de los circuitos eléctricos podemos usar dos diferentes: 

 
 
El valor de una resistencia viene determinado por su código de colores. Vemos en la figura anterior 

de varias resistencias como las resistencias vienen con unas franjas o bandas de colores. Estas 
franjas, mediante un código, determinan el valor que tiene la resistencia. 
 
Código de Colores de Resistencias Eléctricas 

 

Para saber el valor de una resistencia tenemos que fijarnos que tiene 3 bandas de colores 
seguidas y una cuarta más separada.  

Leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha las 3 primeras bandas nos dice su valor, la 
cuarta banda nos indica la tolerancia, es decir el valor + - que puede tener por encima o por debajo 
del valor que marcan las 3 primeras  bandas. 

 
Como se calcula su valor 
 

- El color de la primera banda nos indica la cifra del primer número del valor de la resistencia,  
- El color de la segunda banda la cifra del segundo número del valor de la resistencia. 

- el tercer color nos indica por cuanto tenemos que multiplicar esas dos cifras para obtener el 
valor. 

Si nos es más fácil, el número de ceros que hay que añadir a los dos primeros números obtenidos 

con las dos primeras bandas de colores. 
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El valor de los colores los tenemos en el siguiente esquema: 

 

 
Ejemplos 1: 

 
- El primer color nos dice que tiene un valor de 2. 

- El segundo de 7, es decir 27. 
- El tercer valor es por 100.000 (o añadirle 5 ceros). La resistencia valdrá 2.700.000 ohmios. 
 

¿Cuál será su tolerancia?  
El cuarto color plata es del 10%. Esa resistencia en la realidad podrá tener valores entre 

2.700.000Ω  + - el 10% de ese valor. Podrá valer 270.000Ω más o menos del valor teórico que es 

2.700.000Ω. 
 
Si se calcula el 10% de 2.700.000 = 270.000 y el valor más o menos será: mas 2.700.000 + 
270.000 = 2.970.000 Ω y menos 2.700.000 - 270.000 =2.430.000 Ω 

 
Ejemplo 2: 
- El código es negro-rojo-verde: es decir 200.000Ω tolerancia 10%. 

- El cuarto color plata es del 10%. Esa resistencia en la realidad podrá tener valores entre 
200.000Ω  + - el 10% de ese valor. Podrá valer 20.000Ω más o menos del valor teórico que es 

200.000Ω. 
- Si se calcula el 10% de 200.000 = 20.000 y el valor más o menos será: mas 200.000 + 20.000 

= 220.000 Ω y menos 200.000 - 20.000 =180.000 Ω 
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5. Actividades a Realizar 

Ejercicios: 

Continuación encontrara unas imágenes de los colores de una resistencia fijas, las cuales deberá 
calcular el valor de su resistencia y su tolerancia según el código de colores. 

 

 
6. Proceso de evaluación 

- Que opina del código de colores de las resistencias fijas? 
- Mencione 2 caracteristicas de las resistencias fijas 

7. Bibliografía 

- https://www.areatecnologia.com/electricidad/codigo-de-colores-de-resistencias.html 
- https://www.youtube.com/watch?v=6jIJwZDhkkY 

 

- Café, negro, café --- dorado 

- Rojo, rojo,  café --- dorado 

- Naranja, naranja, café --- dorado 

- Café, negro, rojo --- dorado 

- Amarillo, violeta, rojo --- dorado 

- Café, negro, naranja --- dorado 

 

 

- verde, blanco, café --- dorado 

- azul, gris,  rojo --- plateado 

- Naranja, naranja, negro --- dorado 

- verde, azul, rojo --- plateado 

 

Café, rojo, café --- plateado 

Rojo, café,  café --- dorado 

Naranja, violeta, café --- dorado 

Café, Amarillo, rojo --- dorado 

Amarillo, violeta, verde --- dorado 

Café, rojo, naranja --- plateado 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/codigo-de-colores-de-resistencias.html
https://www.youtube.com/watch?v=6jIJwZDhkkY

