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Resistencia electricas tipos

RESISTENCIAS 3. Clasificación de Resistencia Resistencia Nomenclatura Clasificación de Resistencias Fijas Clasificación de Resistencias Variables Clasificación de Resistencias Especiales - Clasificación de Resistencias Podemos dividir resistencias en tres grupos grandes: Resistencias fijas: son aquellas que tienen
un valor óptimo que no podemos cambiar. Resistencias variables: Estos son los que tienen un valor ohmico que podemos variar cambiando la posición de un contacto en movimiento. Resistencias especiales: Son las que varían su valor ohmico dependiendo de la estimulación que reciben de un factor externo (luz,
temperatura...) - nomenclatura de resistencias En todas las resistencias encontramos tres propiedades, el valor nominal en ohmios (W), tolerancia en % y potencia en vatios (W). Valor nominal: Esto lo especifica el fabricante. Este valor suele ser diferente del valor real porque los diferentes factores ambientales o los
mismos procesos de fabricación afectan porque no son exactos. Normalmente se muestra con un código de color o caracteres alfanuméricos. Tolerancia: Debido a los factores anteriores y dependiendo de la precisión del valor, el concepto de tolerancia se establece como un % del valor nominal. Así que si agregamos
el resultado de aplicar el porcentaje al valor de la cara, obtenemos un límite superior. Por el contrario, si lo restamos, obtendremos un límite inferior. Con toelrance, el fabricante nos garantiza que el valor real de la resistencia siempre se incluye entre estos valores, si este no es el caso, el componente es defectuoso.
Potencia nominal: Este es el valor de la potencia que la resistencia deriva en condiciones normales de presión y temperatura. - Símbolos Podemos encontrar dos símbolos, uno regulado por un estándar americano y otro por un estándar europeo. - Código de color Como se indicó anteriormente, una de las formas de
especificar el valor nominal de una resistencia es mediante un código de color, que normalmente consta de 3 bandas de valor y una de las tolerancias. El código utilizado es el siguiente: color 1o y 2o. Cintas Multiplicador Factor Tolerancia Figura Negro 0 x 1 - Marrón 1 x 10 ± 1% Rojo 2 x 100 ± 2% Naranja 3 x 1000 -
Amarillo 4 x 10000 - Verde 5 x 1 000000 ±0'5 % Azul 6 x 1000000 - Púrpura 7 x 10000000 - Gris 8 x 100000000 - Blanco 9 x 100000000 - Oro - : 10 ± 5 % Plata - : 100 ± 10% Como ejemplo la resistencia de la figura, colores rojos - amarillo - naranja - oro, tendremos: 2 4 x 1000 ± 5% (W) s 24000 W ± 5% x 24 KW ±
5% - clasificación de resistencias fijas En principio, resistencias fijas se pueden dividir en dos grupos grandes: Consisten en alambres metálicos envueltos en núcleos cerámicos. Como regla general, las aleaciones de níquel se utilizan a menudo. Podemos distinguir entre dos subgrupos: resistencias enrolladas de
potencia: son robustos y se utilizan en circuitos de suministro como divisores de tensión. Están formados por un soporte de porcelana o aluminio aglomerado sobre el que se devaniza el hilo de resistencia. La protección es proporcionada por el proceso final de cementación o acristalamiento externo. Las tolerancias
están por debajo del 10% y su voltaje de ruido es prácticamente insignificante. Para garantizar su fiabilidad, es aconsejable que el diámetro no sea excesivo y que no se consuma más del 50% de su potencia nominal. Resistencias de bobinado de precisión: La precisión del valor óptimo de estos componentes es superior
a + 1 por 100. Su estabilidad es muy alta y tienen un voltaje de ruido insignificante. El soporte, cerámica o plástico (bakelite), tiene gargantas para acomodar el hilo de resistencia. El conjunto está impregnado al vacío con una pintura especial. Se estabilizan mediante tratamiento térmico y se obtienen tolerancias de +
0,25%, + 0,1% y + 0,05%. Sin bobina: En estas resistencias, el material de resistencia se integra en el cuerpo del componente. Están diseñados para derivar salidas de hasta 2 vatios. Son más pequeños y más baratos que los bobinados, y el material de resistencia suele ser de carbono o lámina metálica. Dentro de
esta sección, hay resistencias para diferentes propósitos que ofrecen propiedades básicas muy diferentes. Echemos un vistazo a algunos tipos de resistencias sin envolver: resistencias aglomeradas o de precisión: son pequeñas, económicas y de calidad media. Los valores de tensión de ruido, así como los
coeficientes de temperatura y voltaje son notables. Bien utilizados, tienen buena estabilidad. Se elaboran con una mezcla de carbón, aislante y aglutinante. Dependiendo de la cantidad de carbón, el valor cerámico de la resistencia h varía. Son sensibles a la humedad y tienen una tolerancia de entre el 5 y el 20%.
Deben utilizarse en circuitos que no requieran mucha precisión y no consuman más del 50% de su potencia nominal. Resistencias de capa de carbono a través de tanques: Se producen en un soporte de vidrio en el que se deposita una capa de carbono y resina líquida. El valor hmic viene determinado por la proporción
de carbón en la mezcla. El soporte se divide en partes que componen las resistencias. A continuación, los extremos se metalizan para soldar las abrazaderas, formadas con una resina termoestable, se comprueba el valor del componente y se litografían los valores. Resistencias pirolíticas: El carbono se deposita
mediante pirólisis sobre un núcleo cerámico. El núcleo se inserta en un horno en el que (metano, butano...). Se derrumba y el carbono es Núcleo; más hidrocarburos inyectados en el horno. Después de un proceso de fusión, se lleva a cabo el ajuste de la abrazadera y la resistencia se prepara para la espiral de la
superficie de resistencia. Para un buen boxeo, los extremos están metalizados con oro, plata o estaño. El valor hmic es una función del grosor de la capa en espiral. Este espesor determina el coeficiente de temperatura. Por lo tanto, se tiene en forma de espesores más gruesos y espirales más largos para aumentar la
estabilidad del componente. Finalmente, los terminales se sueldan, la superficie es gruñón por sucesivas capas de pintura, y se inscribe la codificación de sus valores característicos. Resistencias de capa metálica: Están hechas con una capa metálica muy delgada (oro, plata, níquel, cromo u óxidos metálicos)
colocadas sobre un soporte aislante (vidrio, mica, ..). Estas resistencias tienen un valor muy bajo de h-cerámica y una estabilidad muy alta. Resistencias de película tomadas en foto: Se puede hacer por tanque de metal en una placa de vidrio o por la toma de fotos de hojas. Este tipo de resistencia tiene un alto valor de
precisión y estabilidad. Resistencias de película gruesa Vermet: El soporte es una pequeña placa de cerámica sobre la que se deposita un esmalte pastánico conductor mediante serigrafía. El esmalte recubre los cables de salida, que ya estaban unidos a la placa de soporte. Cuando el conjunto se coloca en un horno,
la fusión dental es acristalada. - Clasificación de resistencias variables Este tipo de resistencia tiene la peculiaridad de que su valor también se puede cambiar. Para variar el valor hmic, tienen un cursor metálico que se desliza sobre el cuerpo del componente, de modo que la resistencia eléctrica entre el cursor y un
extremo de la resistencia depende de la posición que ocupa el cursor. En esta categoría, puede distinguir la siguiente clasificación: Resistencias ajustables: Tiene tres terminales, dos extremos y uno común, la resistencia (hasta su valor máximo) se puede variar entre el extremo común y otro. Son de baja potencia
nominal. Foto obtenida Resistencia Variable (potenciómetro): Su estructura es similar a la de las resistencias ajustables, aunque la disipación de potencia es significativamente mayor. Se utilizan principalmente para el control externo de circuitos complejos. Los potenciómetros pueden variar su resistencia linealmente
(potenciómetros lineales) o exponenciales (potenciómetros logarítmicos). Foto obtenida - Clasificación de resistencias especiales En la sección de las resistencias especiales una gama completa de componentes de resistencia no cabe Cambio en su valor económico basado en un factor externo: temperatura, tensión
aplicada, luminosidad invasora.... Los tipos más importantes son: termistores: son de estabilidad media y bajo precio. Por lo general están hechos de semiconductores o mateirlae. Los termistores o resistencias variables de temperatura se pueden dividir en dos categorías: NTC (Negative Thermistor Coeficient): Tiene
un coeficiente de temperatura negativo. La resistencia eléctrica del componente disminuye con el aumento de la temperatura. PTC (Termistor positivo coeficient): En este caso, el coeficiente de temperatura es positivo. La resistencia eléctrica del componente aumenta con el aumento de la temperatura. Propiedades del
termistor: Tolerancia a la resistencia nominal: Esta es la desviación máxima entre la resistencia del emisor de llamadas y la resistencia a la temperatura real de 25 oC. Coeficiente de temperatura nominal: Coeficiente de temperatura a 25 oC, expresado en porcentaje por grado Celsius o como porcentaje en un grado
Celsius. Temperatura de conmutación: Temperatura a la que el valor de la resistencia eléctrica es dos veces más alto que 25 oC. Factor de derivación térmica (C): Se define como la potencia necesaria para aumentar la temperatura del termistor en el aire tranquilo en 1oC. Relación tensión-intensidad: Cuando aumenta
la intensidad de corriente que pasa a través de un termistor, la tensión entre sus extremos permanece proporcional hasta que alcanza un cierto valor correspondiente al comienzo del calentamiento del termistor. La variación repentina del valor de tensión máxima se denomina vuelco. Potencia disipada: Corresponde al
producto de la tensión aplicada al termistor por la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de él en ese momento. Varistores, VDR (Voltage Depended Resitor): Son resistencias cuyo valor hmic depende de la tensión. Cuanto mayor sea la tensión aplicada en sus extremos, menor será el valor de la
resistencia del componente. Resistencia magnética dependiente (MDR): El valor medio aumenta dependiendo del campo magnético aplicado percerante a su superficie. Esto significa que la resistencia varía dependiendo de la dirección del campo magnético. Fotorresistors, LDR (Light Depended Resistor): El valor hmic
del componente disminuye aumentando la intensidad de la luz que afecta al componente. Escritor: Francisco Aguilar Lépez Lépez
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