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UNIDAD 3: Componentes pasivos 

ACTIVIDADES-PÁG. 59 

1. Di que valores tienen las siguientes resistencias: 

SOLUCIÓN: 

Resistencias de cuatro bandas: 

1 1100 Ω 2 510000 Ω 3 2,7 Ω 

4 4,7 Ω 5 680 Ω 6 560 Ω 

Resistencias de cinco bandas: 

7 1,1 kΩ ±2% 8 2,15 kΩ ±2% 9 4,87 Ω ±1% 

10 90,9 kΩ ±1% 11 7,87 MΩ ±1% 12 347  kΩ ±2% 

Resistencias con códigos alfanuméricos: 

220 mΩ 3,3 Ω 

3300 Ω 10 Ω 

470 Ω 1 M Ω 

2200 Ω 100 Ω 

2. Coge diez resistencias de carbón (de cuatro y cinco bandas de color) y tres de tipo bobinado y elabora en 
tu cuaderno una tabla similar a la que se muestra a continuación. Identifica el valor de cada una de ellas, 
calcula el valor correspondiente a la tolerancia y comprueba el resultado con el polímetro. 

SOLUCIÓN: 

La idea de esta actividad es que el alumno identifique el valor de varias resistencias por el código de 
colores, que sea capaz de medir dicho valor con un polímetro y de calcular el rango de tolerancia que tiene 
cada resistencia, de forma que entienda a que corresponde el valor de esta tolerancia. 

Además, debe identificar la potencia de disipación en W de cada una de las resistencias. Para ello el 
profesor debe disponer una muestra de varias resistencias con diferentes valores de potencia, para que el 
alumno pueda deducir la de las suyas por simple comparación. 

Colores o código 
Valor según: Tolerancia Potencia 

W 
Código Polímetro +/- % 

+/- 
valor 

Rango 

 1 MΩ 1,12 MΩ 5 % 50 KΩ 
1.050.000-

950.000 
½ W 

       
3. Coge dos potenciómetros, uno lineal y otro logarítmico, del mismo valor óhmico. Con el polímetro, mide 

la resistencia que hay entre los terminales de cada uno de ellos, y anota el valor óhmico que existen en 
las cinco posiciones propuestas y comprueba los resultados entre un potenciómetro y el otro. ¿Qué has 
observado? 
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SOLUCIÓN: 

Un potenciómetro lineal es aquel cuya variación de resistencia es constante en todo el giro del cursor. Esto 
quiere decir, que si se desplaza el cursor en intervalos del mismo número de grados, el valor óhmico en 
todos esos también es el mismo.  

El de tipo logarítmico tiene un comportamiento bien diferente. La variación es mínima al comienzo de 
mover el cursor, ya que se puede mover incluso hasta casi la mitad de su recorrido con apenas variación, y 
sin embargo, dicha variación es mucho más pronunciada al final de recorrido del mando. 

En la siguiente figura se muestra la diferencia entre la variación lineal y la logarítmica.  

 

4. Calcula el valor de la resistencia total del siguiente circuito de resistencias en serie. 

SOLUCIÓN: 

Se pasan todos los valores al mismo tipo de unidades, que en este caso son ohmios: R1=1200Ω; R2=3300Ω 
y R3=330Ω. 

1 2 3 1200 3300 330 4830Rt R R R         

5. Calcula el valor de la resistencia equivalente del siguiente circuito de resistencias en paralelo. 

SOLUCIÓN: 

De igual forma que en la actividad anterior, se pasan todos los valores al mismo tipo de unidades, pero en 
este caso se ha optado por trabajar en kΩ. 

e 1 2 3

1 1 1 1 1 1 1 0,33 3,3 1 3,63 1 (3,6 1,2) (1,089 1) 5,409

R 0,33 3,3 1,2 0,33 3,3 1,2 1,089 1,2 1,089 1,2 1,307qv

k
R R R

    
                

Invirtiendo el valor se obtiene la resistencia equivalente es de: 

e

1,307
R 0,241 241

5,409
qv k k       

6. Calcula la resistencia equivalente de asociación mixta de resistencias. 

 

SOLUCIÓN: 



 
Electrónica SOLUCIONARIO 

 

3  
 

Para poder operar, es necesario operar con los valores de las resistencias en las mismas unidades. En este 
caso, para facilitar el cálculo, se van a utilizar todos los valores en KΩ, por tanto, el resultado también se 
obtiene en dichas unidades. 

El proceso a seguir debe ser el siguiente: 

i. Se utilizan todas los valores en  

ii. Se calcula el valor total de conjunto R1 y R2 sumando ambos valores, ya que las resistencias están 
en serie: 

iii. R1-2=0,1kΩ+22kΩ=22,1kΩ 

iv. Una vez obtenido el resultado de bloque R1 y R2, se calcula la resistencia equivalente que este 
bloque hace con R3 y R4 

v. e 1 2 3

1 1 1 1 1 1 1
0,047 0,76 0,83 1,627

R 21,1 1,3 1,2qv

k k k k
R R R k k k

         

 

vi. 
e

1
R 0,614

1,627
qv k k     

vii. El resultado obtenido se suma con R5, ya que está en serie con ella. 

e 5R 0,614 0,47 1,08T qvR R k k k       

7. Coge 10 condensadores de diferentes tipos y completa, en tu cuaderno de trabajo, una tabla similar a la 
que se muestra a continuación. Anota en ella el valor del condensador según su código de colores o 
código alfanumérico, el valor medido con el polímetro, la tolerancia y la tensión de trabajo. 

SOLUCIÓN: 

Colores o código 
Valor según: Tolerancia 

Tensión de 
trabajo 

Código Polímetro  +/- % +/- valor  
 

 
 

10 nF 10 nF 5 % 0,5 nF 250 V 

 

 
 

10 nF 9,8 nF 2 % 0,2 nF 630 V 

Verde, azul, naranja, negro, rojo 
56000 pF 

(56 nF) 
55 nF 20% 11,2 nF 250V 

Marrón, verde, amarillo, negro, amarillo 
150000 pF 

(150 nF) 
150 nF 20% 30 nF 400 V 

Naranja, naranja, amarillo, blanco, amarillo 
330000 pF 

(330 nF) 
331 nF 10% 15 nF 400 V 

101F – 50 V 100 pf 100 pF F: 1% 1 pF 50 V 

333 K – 250 V 
33000 pF 

(33 nF) 
33000 pF K: 10% 3,3 pF 250 V 

3n9 G – 12 V 3900 pF 3900 pF G: 2% 78 pF 12 V 
u1 J- 250 V 100 nF 101 nF J: 5 % 5 nF 250 V 

102 M – 24V 
1000 pF 

(1 nF) 
1000 pF M: 20% 200 pF 24 V 
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8. Calcula la capacidad equivalente del siguiente circuito de condensadores en paralelo, sabiendo que 
C1=10 nF, C2=2,2 nF y C3=4,7 nF. Monta el circuito en una placa de prototipos, mide con un polímetro la 
capacidad total y comprueba el resultado con tu compañero. 

SOLUCIÓN: 

La capacidad equivalente de un circuito de condensadores en paralelo, se consigue sumando las 
capacidades de cada uno de ellos. 

T 1 2 3 10 2,2 4,7 16,9nF      C C C C  

Para la medida de capacidad con el polímetro, este debe disponer de zócalo para medir condensadores. Los 
condensadores se deben conectar en paralelo en la placa de prototipos y sacar dos cablecillos de las 
uniones para insertar en el zócalo del polímetro. 

 

9. En el circuito de la actividad anterior, cuál será el valor de la capacidad equivalente si los condensadores 
utilizados son C1= µ1, C2= 220 k y C3= 330 n. Monta el circuito en una placa de prototipos, mide con un 
polímetro la capacidad total y comprueba el resultado con tu compañero. 

SOLUCIÓN: 

Para poder operar en la expresión, es necesario que todos los valores estén expresados en las mismas 
unidades. En este caso, lo mejor es utilizar los valores de capacidad en nF, de forma que: C1= 100 nF, C2= 
220 nF y C3= 330 nF. 

Por tanto, la capacidad total es: 

T 1 2 3 100 220 330 650 nF      C C C C  

La medida con el polímetro debe hacerse de forma similar a la actividad anterior. 

10. Utilizando los valores de los condensadores de las actividades anteriores, calcula la capacidad 
equivalente si se conectan en serie en ambos circuitos.Comprueba con el polímetro los resultados de los 
dos circuitos en serie y compara los resultados con tu compañero de mesa 

SOLUCIÓN: 

Caso 1: 

La capacidad equivalente condensadores asociados en serie es: 

e 1 2 3

1 1 1 1 1 1 1
0,1 0,45 0,213 0,763

10 2,2 4,7
         

qvC C C C
 

1
nF 1,31 nF

0,763
 eqvC  

Caso: 

Se pasan todos los valores a nF y calcula equivalente: 



 
Electrónica SOLUCIONARIO 

 

5  
 

e 1 2 3

1 1 1 1 1 1 1
0,01 0,0045 0,003 0,0175 nF

100 220 330
         

qvC C C C
 

1
nF 57,14 nF

0,0175
 eqvC  

Para la medida de capacidad con el polímetro, este debe disponer de zócalo para medir condensadores. En 
el caso de los condensadores en serie, se deben utilizar cablecillos para unir la placa de prototipos con el 
zócalo del polímetro. 

 

11. Di que valores tienen las siguientes inductancias. Si en el aula-taller dispones de un medidor de 
inductancias, comprueba que los valores obtenidos son correctos. 

 
SOLUCIÓN: 

1. 30x102=3000 uH 

2. 53x103=53000 uH 

3. No existe un inductor con esos colores ya que el valor sería 00x100. 

4. 31x104= 310000 uH 

5. 48x104= 480000 uH 

6. 35x103= 35000 uH 

 

12. Monta el siguiente circuito en una placa proroboard, de forma que con un relé de 5 Vcc puedas controlar 
el encendido de una lámpara de 24 Vcc.  

 
SOLUCIÓN: 

Existen muchos modelos de relés en el mercado, así que dependiendo del tipo, dimensiones y disposición 
de patillas, se podrá o no conectar en una placa de prototipos. Si no es posible utilizar una placa 
protoboard, el cableado entre componentes se puede hacer mediante la técnica de soldadura blanda o con 
cables con pinzas de cocodrilo. En cualquiera de los casos, antes de hacer el cableado es importante 
comprobar el siguiente: 
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 La tensión con la que trabaja la bobina del relé. 

 Cuál es el contacto abierto del relé, ya que en muchas ocasiones estos relés disponen de uno o dos 
contactos conmutados. 

 La tensión de trabajo de la carga. 

Con esta actividad el alumno debe comprender qué es un relé y cómo se puede usar para controlar cargas 
que trabajan con tensiones diferentes a la de la alimentación de la bobina. 

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA 1-PÁG. 75 

13. Utilizando  un procedimiento similar al visto en la Práctica Profesional Resuelta de esta unidad, monta el 
circuito del esquema en una placa protoboard y realiza las medidas propuestas en la tabla y anota los 
resultados en tu cuaderno de trabajo. 

SOLUCIÓN: 

El montaje sobre la placa de prototipos puede ser el siguiente: 

 

Las medidas de tensión se pueden realizar aplicando las puntas de prueba del polímetro en los terminales 
de las resistencias.  

La medida de las corrientes solicitadas en el planteamiento, requiere desconectar algún elemento de 
cableado de la placa de pruebas y conectar de esta forma el polímetro en serie. 

Ejemplo para medir la corriente total del circuito: 

 

Ejemplo para medir las corrientes parciales del bloque de resistencias en paralelo. 
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En la figura se muestra como hacer la medida de corriente en una de ellas. Para medir la corriente de las 
otras dos, se retira igualmente el puente de color verde correspondiente y se insertan las puntas de prueba 
del polímetro en los pines en los que se encontraba.  

Tensión Corriente Resistencia 

V1 V2 V3 I I1 I2 I3 
Resistencia 

total 

Resistencia 
circuito 
paralelo 

9 V 
 

4,8 V 
 

4,2 V 19 mA 4,8 mA 10,2 mA 4 mA 473 Ω 253 Ω 

Al comparar los resultados con el compañero, los valores medidos deben ser similares. Alguno de ellos 
puede cambiar ligeramente debido a diferencias en la tensión de alimentación o en la tolerancia de las 
resistencias. 

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA 2-PÁG. 76 

3. Comprueba la tensión de salida cuando el mando del potenciómetro se mueve entre el máximo y el 
mínimo. 

SOLUCIÓN: 

 

Como puede observarse en el esquema, el circuito montado con la resistencia y el potenciómetro es un 
divisor de tensión. Sabiendo que con esta configuración la tensión de salida, para valores fijos de las 
resistencias, viene definida por la expresión:   

2

1 2
out in

R
V V

R R
 


 

Se comprueba matemáticamente que si R1 es el valor de la resistencia de 1k y R2 es el utilizado para el 
potenciómetro, la tensión en la salida será como máximo de: 

2 5000
12 10 V

1 2 1000 5000
    

 
out in

R
V V

R R
 

Eso significa, que en la resistencia de valor de 1kΩ, se produce una caída de tensión fija de 2V y, por tanto, 
la tensión de salida solamente se puede regular, con el potenciómetro, entre 0 y 10 V. Así, cuando se 
manipule el potenciómetro, el polímetro solamente mostrara un valor de tensión en dicho rango. 

4. Sustituye el potenciómetro por otro de 1 kΩ. ¿Qué ocurre en este caso con el valor máximo de tensión 
en el punto de medida? 

Si se sustituye el potenciómetro por otro de 1 k, la tensión máxima de salida será: 

2 1000
12 6 V

1 2 1000 1000
    

 
out in

R
V V

R R
 

Lo que quiere decir, que la regulación con dicho potenciómetro solamente cambiará la tensión de salida 
entre 0-6V. 


