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Guía 1 COMPONENTES PASIVOS (parte 1)

Aprendizajes Esperados
1.   Conocer las características comerciales de las resistencias eléctricas.
2.   Conocer los fundamentos de funcionamiento de las Resistencias Eléctricas

. Contenidos
   Resistencias eléctricas.
   Costos de cada equipamiento a través de internet.
   Fichas técnicas de cada uno de los equipos seleccionados.

Objetivos Transversales:
• Aplicar normas de Higiene y Seguridad en el desarrollo del trabajo.
• Cuidar y mantener el medio ambiente que rodea su lugar de trabajo.

RESISTENCIAS ELECTRICAS

Son componentes pasivos (aquellos que no son capaces de generar corriente) que se oponen al paso de la 
corriente a través de ellos y están presentes en todos los circuitos electrónicos. - Existen de diversos tipos y formas
comerciales. Las más comunes en los circuitos son las de carbón. -

Símbolo

En general todo consumo eléctrico 
representa una forma de resistencia
independiente del efecto que 
produzca. -

Tipos de resistencias
1.- Resistencias de carbón

Hay dos tipos de resistencias fijas de carbón, las aglomeradas y las de capa o película. En las aglomeradas, el 
elemento resistivo es una masa homogénea de carbón, mezclada con un elemento aglutinante y fuertemente 
prensada en forma cilíndrica. Los terminales se insertan en la masa resistiva y el conjunto se recubre con una resina
aislante de alta disipación térmica.

Este tipo de resistencia se fabrica en 
rangos de potencias bajas, 
comúnmente hasta los dos o tres 
watts. - Las formas comerciales más 
comunes se muestran a continuación:

2.- Resistencias de Alambre con cubierta de cerámica
Este tipo de resistencia se fabrica con alambre bobinado   el cual se recubre de cerámica, permitiendo así que la 
resistencia pueda disipar una gran potencia.
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Algunas formas comerciales son

Comúnmente traen escrito en el cuerpo su valor óhmico
y la potencia

3.- Resistencias Variables
Son todas aquellas cuyo valor óhmico puede variar en alguna forma mecánica, ya sea giratoria, deslizante o por 
selector de tramos.
Una de las más comunes son las giratorias de película de carbón que en el comercio se venden como 
“Potenciómetros”. Lo correcto es que el potenciómetro es un tipo de resistencia variable que hace una función 
determinada y por la cual recibe este nombre, así también hay otra función que se denomina “reóstato”. -

El Potenciómetro
Puede ser de desplazamiento deslizante
lineal o desplazamiento giratorio y su 
función es la de variar un voltaje en un 
circuito

El potenciómetro se conecta a un 
voltaje fijo el cual es transformado
en variable para entregarlo a una carga.

Esta resistencia variable tiene la 
función de controlar corriente en un 
circuito y su conexión es la siguiente

Para transformarlo en reóstato se 
deben unir (puentear) dos de los tres
contactos

En conclusión: depende de la forma
en que se conecte la resistencia 
variable, es el nombre que recibe, 
reóstato o potenciómetro. -

FUNCION EN UN CIRCUITO

El Reóstato



ACTIVIDADES

1.   Leer todo el documento 
2.   Realizar una ficha técnica en el cuaderno de cada uno de los tipos de resistencias fijas (con esquema y 

nombres)..
3.   Escribir en el cuaderno la diferencia entre un reóstato y un potenciómetro
4.   Dibujar en el cuaderno los circuitos de cómo se conecta un potenciómetro y un reóstato
5.   Realizar una ficha técnica en el cuaderno de un potenciómetro (con esquema y nombres).
6.   Cuando disponga de internet obtenga los valores comerciales de un potenciómetro y un reóstato (Casa

Royal, Dartel, Casa Musa).

La ficha debe dibujarse en cada hoja del cuaderno 
Ejemplo
En una hoja

Resistencias de carbón

Tipos……..

Características…….

Dibujo


