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FICHA ESTÁNDAR N° 39 
 
CODIGO 26170004 - POTENCIOMETROS 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 26 ELECTRÓNICA: MATERIALES 
CLASE 17 DISPOSITIVOS PASIVOS 
FAMILIA 0004 – POTENCIOMETROS 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
 
 

I. ALCANCE: 
 

Incluye los potenciómetros que son materiales de uso electrónico. Excluye los catalogados 
por la SBN como instrumento de medición. Excluye los reostatos. 
 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 
Los resistores variables tienen 3 terminales. Mediante el desplazamiento mecánico de uno 
de sus terminales (llamado cursor) puede modificarse su valor resistivo, ya sea de forma 
lineal o no lineal. La resistencia entre los otros dos terminales (llamados terminales fijos) no 
cambia, y se conoce como valor nominal de la resistencia. Estos resistores se suelen 
conocer con el nombre de “potenciómetros”. 

Su función principal aparte de la de polarización es la de control y ajuste de equipos 
electrónicos. Esta utilidad se aplica tanto a la calibración de sistemas electrónicos, como al 
control de dispositivos encargados de notificar el sonido y la imagen de un equipo 
electrónico. Otra utilidad muy extendida es la de emplearlos como paso previo en un diseño 
definitivo, para probar diversas soluciones en un mismo circuito electrónico. 

Estos componentes permiten al diseñador utilizar en su diseño variaciones en el valor de 
algunas resistencias para obtener el ajuste fino de algún parámetro del sistema. 

En su construcción básica, un potenciómetro consiste en una pista de material resistivo con 
la que hace contacto un elemento móvil de ajuste. 

La pista resistiva puede ser de: 

a) Carbón, ya sea compuesta de carbón moldeado (en forma de pista sólida) o 
fabricada a base de una película de carbón sobre un sustrato resistente. 

b) Cerámica – metal, una fina película depositada sobre un sustrato cerámico. 
c) Plástico conductor, una pista de elemento conductor introducida en material plástico 

o 
d) Alambre fino, donde un hilo resistivo (de níquel-cromo o similar) se colocan en un 

molde aislante. 

Además de la estabilidad térmica y la vida del mecanismo de rotación, cuando se 
especifique un potenciómetro han de comprobarse los siguientes parámetros: 

 Tolerancia 
 Potencia 
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 Linealidad 
 Resistencia de contacto (el pequeño valor de la resistencia queda entre el 

elemento móvil y cualquiera de los contactos cuando el elemento móvil se 
desplaza a la posición de contacto). 

 Ajustabilidad 
 Ruido eléctrico 

 
III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
POTENCIOMETRO Resistencia eléctrica en ohm 

Potencia en W 
Tolerancia en % 

 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 
La familia 26170004 POTENCIOMETROS quedaría estandarizada de la siguiente manera: 

 
POTENCIOMETRO xx yy zz  

Siendo xx la resistencia eléctrica (en ohm) 
Siendo yy la potencia (en W) 
Siendo zz la tolerancia (en +/- %) 
 
 
 

V. OBSERVACIONES 
 

 
Aunque los valores de las cantidades se expresan normalmente el uso de símbolos para los 

números y símbolos de las unidades, si por alguna razón el nombre de la unidad es más 

apropiado que el símbolo de la unidad, el nombre de la unidad debe precisarse en su 

totalidad. 

 

Cuando el nombre de una unidad se combina con el nombre de un prefijo múltiple o 

submúltiplo, no se utiliza ningún espacio o guión entre el nombre del prefijo y el nombre de 

la unidad. La combinación de nombre de prefijo más nombre de la unidad es una sola 

palabra. 
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