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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: las resistencias  Trimestre: 1 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 31 de marzo Guía N: 2 

2. Propósito 

Objetivos: conocer los diferentes tipos resistencias eléctricas, y su funcionamiento. 

Desempeños:  
Saber: Conocer que es un circuito eléctrico básico. 
Saber hacer: Comparar los diferentes elementos electrónicos en 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 resistencias eléctricas. 
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 

LAS RESISTENCIAS  
Resistencias fijas: Siempre tienen el mismo valor. Su valor o unidad es el ohmio (Ω) y su valor teórico 
viene determinado por un código de colores.  
Si recuerdas la ley de ohm, a mayor resistencia menor intensidad de corriente, por eso se usan para limitar 
o impedir el paso de la corriente por una zona de un circuito. 
El símbolo utilizado para los circuitos, en este caso, pueden ser 2 diferentes, son los siguientes: 

 
 
Aquí tienes como son las resistencias en la realidad: 
 

 
 
Como ves tienen unas barras de colores (código de colores) que sirven para definir el valor de la resistencia 
en ohmios (Ω).  
 

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

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 

http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/CIRCUITOS%20DE%20UNA%20LAMPARA.htm
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POTENCIOMETRO O RESISTENCIA VARIABLE 
Son resistencias variables mecánicamente (manualmente). Los valores de la resistencia del potenciómetro 
varían desde 0Ω,  el valor mínimo y un máximo, que depende del potenciómetro. Los potenciómetros tienen 
3 terminales.  
OJO La conexión de los terminales exteriores (los extremos) hace que funcione como una resistencia fija 
con un valor igual al máximo que puede alcanzar el potenciómetro.  
El terminal del medio con el de un extremo hace que funcione como variable al hacer girar una pequeña 
ruleta. Aquí vemos 2 tipos diferentes, pero que funcionan de la misma forma: 

 
Cualquier símbolo electrónico que tenga una flecha cruzándole significa que es variable. En este caso, una 
resistencia variable o potenciómetro sería: 

 
LA LDR O RESITENCIA VARIABLE CON LA LUZ 
Resistencia que varía al incidir sobre ella el nivel de luz. Normalmente su resistencia disminuye al aumentar 
la luz sobre ella.  
Suelen ser utilizados como sensores de luz ambiental o como una fotocélula que activa un determinado 
proceso en ausencia o presencia de luz. 

 
Cualquier símbolo que tenga flechas dirigidas hacia el símbolo, significa que cambia al actuar la luz sobre 
él. Su símbolo es: 

 
EL TERMISTOR 
Son resistencias que varían su valor en función de la temperatura que alcanzan. Hay dos tipos: la NTC y la 
PTC.   
- NTC: Aumenta el valor de su resistencia al disminuir la temperatura (negativo). 
- PTC: Aumenta el valor de su resistencia al aumentar la temperatura (positivo). 

 
Los símbolos son: 
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5. Actividades a Realizar 

Unir con una línea con la figura o el símbolo del componente electronico 

  
 
Desarrollar la siguiente sopa de letras 

 
6. Proceso de evaluación 

Mencione 1 ejemplo donde podemos encontrar este tipo de resistencias. 

7. Bibliografía 

-https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html 
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