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Tenga en cuenta que: 

 

 Marque en la clave de examen la opción A 
 Esta prueba consta de un test de Laboratorio de 15 preguntas 
 En cada pregunta del test hay una y sólo una respuesta correcta. 
 Toda la prueba debe resolverse en las hojas de respuesta proporcionadas 

 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN DEL TEST 

 

Pregunta con respuesta correcta:  +0.66   puntos 

Pregunta con respuesta incorrecta:  -0.33 puntos 

Pregunta con más de una respuesta -0.33 puntos 

Pregunta sin respuesta    0  puntos  

 

 

 

 

NO PASAR ESTA PRIMERA PÁGINA HASTA QUE SE INDIQUE 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Para medir una corriente en una resistencia situada en un circuito es preciso: 
a) Conectar el amperímetro en paralelo con la resistencia 
b) Conectar el amperímetro en serie con la resistencia 
c) Desconectar la resistencia y conectar en su lugar el amperímetro 

 
2. En el laboratorio, en caso de querer variar el periodo de una señal sinusoidal, se debe 

utilizar: 
a) La base de tiempos del osciloscopio 
b) El mando de frecuencia del generador de funciones 
c) El desplazamiento horizontal del osciloscopio 

 
3. Para hallar la constante de tiempo en 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 además medir el valor de la resistencia 

 
4. En un circuito serie la tensión aplicada se reparte: 

a) En función del consumo de los generadores 
b) De forma proporcional al valor de las resistencias 
c) De forma inversamente proporcional al valor de las resistencias 

 
5. En las placas de inserción del laboratorio, cada semicolumna tiene cinco agujeros, 

desde esa semicolumna, ¿cuántas resistencias se pueden conectar correctamente? 
a) Sólo dos porque cada resistencia tiene dos terminales 
b) Dos resistencias en paralelo y otra en serie con ellas 
c) Cinco 

 
6. Supongamos que se conecta un amperímetro en paralelo con una resistencia de 1 k 

en la escala de 2 mA y el conjunto con una fuente de alimentación de 10 V que puede 
dar 2A de corriente como máximo. El resultado será: 
a) El amperímetro marcará correctamente 10 mA 
b) Habrá que cambiar de escala para poder realizar la medida de forma correcta 
c) Probablemente se quemará el fusible de nuestro amperímetro 

 
7. Si generando una señal de 1 kHz y 10 Vpp se presiona alternativamente el botón de 

offset del generador de funciones (con el correspondiente botón girado a tope hacia 
un lado) y no se observa ningún cambio en la onda sinusoidal dibujada en la pantalla 
del  osciloscopio, ello significa que: 
a) Ese canal del osciloscopio está en CC 
b) Ese canal del osciloscopio está en CA 
c) Hay que girar el botón del offset hacia el otro lado 
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8. Si los osciloscopios del laboratorio tuviesen 10 divisiones verticales y 20 divisiones 
horizontales, ¿en cuál de las siguientes escalas será preferible representar una señal 
de periodo 50 s y 10 Vpp? 
a) 1 V/Div 
b) 5 V/Div 
c) 0.5 V/Div 

 
9. El código de colores para resistencias asigna el número 3 al color naranja. Si una 

resistencia tiene tres bandas de color naranja y otra de color oro, su valor nominal es 
de: 
a) 33 k 
b) 333 k 
c) 333  +- 5% 

 
10. La constante de tiempo  del circuito RC empleado en el laboratorio no coincide con 

los tiempos de subida Tsub (o en su caso de bajada Tbaj) medidos en el laboratorio 
porque: 
a) Los errores en los instrumentos de medida no permiten obtener la igualdad exacta 

 = Tsub entre ellos 
b) Las tolerancias respecto a los valores nominales de R y C hacen que el resultado de 

los cálculos teóricos realizados para obtener  no coincida con el valor 
experimental obtenido para Tsub. 

c) No deben coincidir 
 

11. En el segundo circuito de la primera práctica se medían tres corrientes: IG, IR3 e IR12 para 
varios valores de la tensión de alimentación. La forma correcta de proceder es: 
a) Se miden todas las corrientes para un mismo valor de la tensión de alimentación 

antes de pasar al siguiente valor de tensión 
b) Se miden todos los valores correspondientes a una de las corrientes para cada 

valor de la tensión de alimentación antes de pasar a medir la siguiente corriente. 
c) Es indiferente el orden en el que se realicen dichas medidas. 

 
12. El tiempo de subida tsub de la señal del canal CH2 mostrada en la figura, siendo las 

escalas en Y: 2V/div y en X: 5s/div, es:  

a) 13 s. 
b) 25 s. 
c) 40 s. 

 

13. En un circuito RC serie con R = 10k y C = 100 nF, la constante de tiempo es: 
a) 1s 
b) 1ms 
c) 1ps 



14. El tiempo de retardo tr de la señal del canal CH2 respecto a la señal del canal CH1, 
mostrados en la figura, siendo las escalas 
2V/div y 5s/div, es: 

a) 10 s  
b) 20 s 
c) 30 s  

 

15. ¿Cuál es la frecuencia de la señal mostrada en la figura, siendo la escala en X: 25 
s/div?: 

a) 2,5 KHz.  
b) 4 KHz. 
c) 10 KHz. 
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