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ATENCIÓN: Éste es un ejemplo de test de prácticas de laboratorio. Algunas de las preguntas
del examen estarán “inspiradas” en las de este test. En cualquier caso, los valores númericos estarán
cambiados en el test del examen.

1) Para medir una corriente en una resistencia situada en un circuito es preciso:

a) Conectar el ampeŕımetro en paralelo con la resistencia.

b) Conectar el ampeŕımetro en serie con la resistencia.

c) Desconectar la resistencia y conectar en su lugar el ampeŕımetro.

2) Si se conecta en serie un volt́ımetro con una resistencia, se logrará medir:

a) La tensión en la resistencia.

b) La corriente en la resistencia.

c) En general, ninguna de las dos cosas.

3) ¿Qué puntos de conexión están siempre todos conectados entre śı en una placa de inserción?

a) Todos los de una misma semicolumna.

b) Todos los de una misma fila.

c) Todos los de una misma columna.

4) El mando DC/AC del osciloscopio:

a) Suprime la componente continua al estar pulsado.

b) Suprime la componente alterna al estar pulsado.

c) Selecciona bien la componente aterna, o la continua, dependiendo de su posición.

5) Para hallar constante de tiempo de un circuito RC en el laboratorio es necesario:

a) Medir el tiempo de subida, o el de bajada.

b) Medir el tiempo de subida y el de bajada.

c) Medir el tiempo de subida, o el de bajada y adicionalmente el valor de la resistencia.

6) Idealmente un ampeŕımetro se comporta como:

a) Un circuito abierto.

b) Un cortocircuito.

c) Un cortocircuito si se conecta en serie y un circuito abierto si se conecta en paralelo.

7) Idealmente un volt́ımetro se comporta como:

a) Un circuito abierto.

b) Un cortocircuito.

c) Un cortocircuito si se conecta en serie y un circuito abierto si se conecta en paralelo.

8) ¿Es posible que la lectura de amplitudes que estemos realizando en el osciloscopio sea falsa?

a) Śı, si no tenemos el mando de amplitudes en la posición de calibrado.

b) Śı, si la escala de amplitudes no es la óptima para realizar la medida.
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c) Śı, si tenemos el modo DC activado.

9) Sabiendo que el osciloscopio tiene diez divisiones horizontales y que se desea representar una
señal de 1KHz, de manera que se represente un periodo completo en la pantalla del osciloscopio
¿qué escala de la base de tiempos habrá que escoger?

a) 1 ms/div

b) 0.1 ms/div

c) 10 ms/div

10) Sabiendo que tenemos el mando de X-mag activado ¿cuántas divisiones ocupará un periodo de
una señal de 10KHz, si la base de tiempos está en la escala de 0.1 ms/div?

a) No se logrará visualizar un periodo completo en el osciloscopio.

b) Diez divisiones.

c) Una división.

11) ¿Sobre qué mando es preciso actuar para cambiar la amplitud de una señal sinusoidal que se
está representando en el osciloscopio?

a) Sobre la escala de amplitudes del osciloscopio.

b) Sobre el mando de amplitudes del generador de funciones.

c) Sobre el mando de amplitud de la fuente de alimentación.

12) En caso de querer variar el periodo de la señal, debemos actuar sobre:

a) La base de tiempos del osciloscopio.

b) El mando de frecuencia del generador de funciones.

c) El desplazamiento horizontal del osciloscopio.

13) ¿Qué efecto tiene sobre la componente continua de una señal de 1kHZ y 10V de amplitud, en
la escala de 5V/div, el hecho de accionar el mando de desplazamiento Y del osciloscopio hasta
centrarla una división por encima del eje horizontal.

a) Que su componente continua ha aumentado en 5V.

b) Ninguno.

c) No se puede decir nada, pues falta el dato de dónde estaba inicialmente situada la señal en
el osciloscopio.
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14) Dada la sinusoide de la figura 1, si la escala de amplitudes es de 2V/div, la base de tiempos
es de 1ms/div, no hay ningún magnifier activado y todos los mandos están en su posición de
calibrado, la señal tiene las siguientes caracteŕısticas:

a) 4 ms de periodo y 6V de amplitud pico a pico.

b) 250 Hz y 8V de amplitud pico a pico.

c) 6 ms de periodo y 8V de amplitud pico a pico.
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Figura 1: Sinusoide.

15) Dada la gráfica de la figura 2, si la base de tiempos es de 1 ms/div, los dos magnifiers (×10)
están activados y todos los mandos en su posición de calibrado, el tiempo de subida de la señal
es:

a) Falta por saber la escala vertical, sin ella no es posible calcular dicho tiempo.

b) 0.5 ms

c) 0.46 ms
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Figura 2: Medida en un circuito RC.
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16) ¿Qué salida del generador de funciones es preferible emplear para proporcionar una señal cua-
drada de 10V de amplitud pico a pico?

a) La salida TTL.

b) La salida de 50Ω.

c) Ninguna de las dos anteriores.

17) ¿Cómo se ha medido el factor de calidad del circuito RLC?

a) Midiendo tensión en la salida a distintas frecuencias.

b) Midiendo la tensión de salida a la frecuencia de resonancia.

c) No se ha medido directamente, se calcula a partir de los demás valores experimentales
obtenidos.

18) En el circuito RLC del laboratorio, la tensión en la salida:

a) Es máxima a la frecuencia de resonancia.

b) Es mı́nima a la frecuencia de resonancia.

c) Crece linealmente con la frecuencia.

19) En el circuito RLC del laboratorio, la frecuencia de resonancia viene determinada por:

a) La bobina y las resistencias.

b) La bobina y el condensador.

c) El condensador y las resistencias.

20) ¿Qué valor del circuito RLC se puede deducir gracias a la constante τ?

a) El valor de la resistencia.

b) El valor de la bobina.

c) El valor del condensador.
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