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Tarea N°2 Electrónica analógica digital 

Nombre:                                                                Curso:                Fecha: 

Profesor(a): Maritza Astete Aravena 

Objetivos de Aprendizaje: Distinguen características y funcionamiento de 

componentes pasivos (resistencias) 

INSTRUCCIONES: Lea con atención y comprensivamente la introducción, 

características del componente y uso del código de colores para resolver los ejercicio 

planteados. Fecha de entrega Viernes 15 de Mayo 

 
 
 
Introducción: 
Componentes pasivos: 
Los componentes pasivos son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su correcto 
funcionamiento, a continuación conoceremos uno de ellos, la resistencia eléctrica. También 
aprenderemos como calcular su valor resistivo mediante un código de colores. 
 
RESISTENCIAS: 
La función de una resistencia en un circuito es dificultar el paso de la corriente eléctrica y, como 
consecuencia, producir una caída de tensión entre sus terminales, transformando la energía 
eléctrica en calor. Las resistencias permiten distribuir adecuadamente los valores de tensión e 
intensidad en los diferentes puntos del circuito. Los parámetros o valores característicos son: 
 
-Valor óhmico (R): Mide el grado de oposición al paso de la corriente y se expresa en ohmios 
(Ω). El valor puede estar indicado numéricamente en la superficie de la resistencia o mediante 
franjas de colores. 
-Tolerancia: Indica los valores máximo y mínimo entre los cuales estará comprendido su valor 
óhmico real. Se expresa en forma de porcentaje: ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10% y ± 20%. 
 
Las resistencias o resistores son fabricadas en una amplia variedad de valores. Hay resistencias 
con valores de Kilohmios (KΩ), Megaohmios (MΩ). 
Estas dos últimas unidades se utilizan para representar resistencias muy grandes. En la siguiente 
tabla veremos las equivalencias entre ellas: 
 

 
 
 

Para poder saber el valor de las resistencias sin tener que medirlas, existe un código de colores  
que nos ayuda a obtener con facilidad este valor con sólo verlas.  

 

Unidades de medidas y sus Múltiplos 

1 Kilohmio (KΩ) 1.000 Ohmios (Ω)   

1 Megaohmio (MΩ) 1.000.000 Ohmios (Ω) 

1 Megaohmio  (MΩ)   1.000 Kilohmios  (KΩ) 

http://www.unicrom.com/TuT_codigocolores.asp


Esta forma de indicar el valor óhmico de una resistencia ocupa poco espacio y permite una fácil 
identificación a simple vista. Consiste en cuatro anillos de colores estampados sobre la superficie 
del cuerpo de la resistencia. Los dos primeros anillos representan la primera y segunda cifra del 
valor óhmico; el tercer anillo indica el factor por el cual debemos multiplicar el resultado anterior 
y el cuarto, que se encuentra un poco más separado, es la tolerancia o margen de error en el 
valor teórico calculado. 

 

 
 
Ejemplo:  
El color rojo del primer anillo corresponde al número 2 en el código de colores, el segundo 
anillo, violeta, al número 7 del código, el tercer anillo que es el multiplicador es café o marrón 
y corresponde al número 1 del código y se puede decir que se multiplica por 10 los números 
anteriores ya identificados (27), formando la cifra de 270 y el cuarto anillo que es de color 
dorado corresponde a la tolerancia o margen de error que indica el fabricante. 
 
 
 
 

 



Ejercicios: 
1.-A continuación, utilizando el código de colores, realice el cálculo de las siguientes 
resistencias: 

  

Resistencia 1° 

Anillo 

2° 

Anillo 

3° 

Anillo 

4° 

Anillo 

Valor  

  (Ω) 

Café-negro-negro-plateado 1 0  ± 10% 10Ω 

Naranja-café-rojo-dorado      

Amarillo-verde- amarillo-dorado      

Rojo -azul-verde-rojo      

Gris-blanco-naranja-café      

Rojo-azul-verde-plateado      

Naranjo-naranjo-café-dorado      

Amarillo-violeta-naranjo-dorado      

Rojo-rojo-dorado-dorado      

Café-verde-naranjo-plateado      

Rojo-rojo-rojo-dorado      

 
 
2.-Ahora, invertiremos el ejercicio, según el valor óhmico (Ω) identifique los colores que posee 
la resistencia: 
 

 

Resistencia 

 

1° 

Anillo 

2° 

Anillo 

3° 

Anillo 

4° 

Anillo 

10Ω ±5% Café Negro Negro Dorado 

3,7KΩ ± 10%     

1MΩ ± 5%     

530Ω ± 2%     

470Ω ± 5%     

220Ω ±5%     

33KΩ ±1%     

1KΩ ± 5%     

2,2KΩ  ± 10%     

33Ω  ±5%     

22Ω ± 10%     

 
Pauta de evaluación: 

Ítems Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado 

 Cálculo de resistencias por  código 
de colores 

Resuelve todos 
los ejercicios 
correctamente. 

Resuelve los 
ejercicios pero, 
con resultados 
erróneos. 

Todos los 
resultados 
están 
incorrectos. 

Ejercicio 1    

Ejercicio 2    

 
 
 



 

 
 
 
 


