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FICHA ESTÁNDAR N° 42 
 
CODIGO 26170003 – RESISTENCIAS (RESISTORES) 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 26 ELECTRÓNICA: MATERIALES 
CLASE 17 DISPOSITIVOS PASIVOS 
FAMILIA 0003 – RESISTENCIAS (RESISTORES) 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
 
 

I. ALCANCE: 
 

Comprende las resistencias que constituyen materiales de uso electrónico, excluye a los 
potenciómetros que se ubican en otra familia. 
 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 
Un resistor es el elemento físico cuya magnitud eléctrica es la resistencia. La relación entre 
corriente y tensión en un resistor es constante y de valor igual a la inversa de la resistencia.  

El valor resistivo de un resistor no es siempre constante, pues en algunos casos éste se 
puede variar. En función de esta característica se definen 2 tipos de resistores: 

a. Resistores fijos.- Su valor resistivo viene impuesto de fábrica. 
b. 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”. 

La función más importante de los resistores es la de polarizar otros componentes, 
normalmente activos, pues generalmente un mismo componente activo tiene 3 diferentes 
zonas de trabajo claramente diferenciales y el modo de obligarle a que trabaje en una de 
estas zonas es asociándole el circuito de polarización correcto. 

A parte de esta utilidad, los resistores se emplean también con otras funciones, como las 
que se muestran a continuación: 

a.- Los resistores fijos como divisiones de tensión para obtener una tensión distinta y 
menor a la que proporciona un generador de tensión, o como limitadores de corriente si se 
fija una tensión máxima en el componente. 

b.- En cuanto a los resistores variables, 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. 
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Las resistencias de composición de carbón que se han venido utilizando durante más de 
medio siglo son componentes relativamente baratos y robustos pero carecen de buena 
estabilidad. Se recomiendan solo en circuitos donde las variaciones en el valor de las 
resistencias con la tensión aplicada, la temperatura, la carga y el tiempo no sean críticas. 

Los tipos de película de carbón tienen una estabilidad mejorada con la tensión y la carga, 
pero todavía poseen un coeficiente de temperatura bastante grande. Las resistencias de 
película se fabrican depositando una capa uniforme de material resistivo (níquel-cromo para 
las de película metálica; una mezcla de metal y óxido aislante para las de óxido metálico; o 
una mezcla de cerámica y metal para las de cerámica-metal) sobre una base cerámica, 
normalmente con forma de varilla. Posteriormente se obtiene el valor deseado de la 
resistencia eliminando parte de la película para trazar una trayectoria helicoidal. El 
rendimiento de todos los tipos mencionados es bueno, y en el caso del tipo cerámica-metal 
es excelente en términos de estabilidad con las variaciones de temperatura y el paso del 
tiempo, también presentan una generación de ruido (térmico) relativamente baja. De tipo 
cerámica-metal se pueden encontrar resistencias de valores muy altos (de hasta 100 
Mohmio).  

Para obtener resistencias estables, lo más avanzado son los modelos de alambre fino. 

 
III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
RESISTENCIA (RESISTOR) Resistencia (en ohm) 

Potencia (en W) 
Tolerancia (en %) 

 
 

 
IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 

 
La familia 26170003 RESISTENCIAS (RESISTORES) queda estandarizada de la siguiente 
manera: 

 
RESISTENCIA xx yy zz 

Siendo xx la resistencia (en ohm) 
Siendo yy la potencia (en W) 
Siendo zz la tolerancia (en %) 
 

V. OBSERVACIONES 
 

Las resistencias (resistores) se encuentran en el Catálogo de Bienes y Servicios de las 
Naciones Unidas (UNSPSC - United Nations Standard Products and Services Code) dentro 
del Segmento 32 Componentes y Suministros Electrónicos. Por ello se ha considerado 
dentro del rubro de electrónica y no de eléctricos. 
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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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