
Equipos eléctricos y electrónicos Curso:
Nombre:                                                                                                             Fecha:

1. El diámetro o grosor de un conductor se denomina.

a) SESIÓN b) SECCIÓN c) ANCHO

2. El cable Conductor de protección se llama:

a) PT b)PA c)PE d)PD

3. Los conductores Fase pueden ser de color marrón, negro, verde

o gris.
a) VERDADERO b) FALSO

4. Los cables unipolares pueden ser flexibles y rígidos

a) VERDADERO b) FALSO

5. El oro es un material

a) CONDUCTOR b) AISLANTE c) NINGUNA DE LAS ANTERIORES

6. El  PVC  es  un  aislante  que  se  utiliza  especialmente  como

elemento de seguridad contra incendios.

a) VERDADERO b) FALSO

7. El  pelado  de  cables  se  puede  hacer  tanto  con  el  cortacables

como con la tijera de electricista.

a) VERDADERO b) FALSO

8. El cable azul representa:
a) LA FASE b) EL NEUTRO c) TOMA DE TIERRA

9. ¿Qué es un cable multipolares? En cualquier circuito hecho en el

taller, qué cable sería un multipolares.
10. Define  el  concepto  de  aislante  eléctrico  y  nombra  tres

ejemplos.
11.  Define  y  explica  para  qué  se  usan  las  regletas  de

conexión.
12.  Decir  cuales de estos materiales son conductores de la

electricidad y cuales aislantes.

1. Oro.
2. Madera.
3. Plástico.
4. Cobre.
5. Aluminio.
6. Papel.

13. ¿En qué se mide el calibre de los conductores eléctricos?.

Nombra algunos ejemplos de cables comerciales.
14. ¿Qué  significa  que  un  cable  es  apantallado  y  qué

aplicaciones tiene?
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15. Di que tipo de cables son los mostrados en las siguientes

figuras:

1-

2-

3-

4-

5-

16. Di cuáles de estas opciones son incorrectos relacionados

con los cables de fibra óptica ¿Por qué?

1. Transmiten gran cantidad datos a través de finos cables de cobre.
2. La transmisión se realiza entre un emisor y un receptor.
3. Por ellos se transmiten señales en forma de luz.
4. Para su manejo y conexión se utilizan herramientas convencionales.

17.  Di cuáles de estas opciones son incorrectos relacionados

con los cables de tipo esmaltado. ¿Por qué?

1. Están aislados con barniz o esmalte.
2. No es necesario retirar el barniz para efectuar su conexión o 

soldadura.
3. Se utilizan en transformadores y motores eléctricos.
4. Su calibre se expresa en milímetros cuadrados.

18. ¿Qué diferencia existe entre un cable rígido y uno flexible?
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19.  La cinta helicoidal se utiliza para:

1. Aislar los cables de la parte metálica del equipo.
2. Aislar los conductores entre sí.
3. Tensar los cables para que ocupen menos espacio.
4. Guiar los mazos de cables en el interior de equipos.

20. . Responde brevemente:

1. ¿Cuál es la herramienta ideal para retirar el aislante de los 
conductores eléctricos?

2. ¿Cómo se denomina la herramienta utilizada para retirar la funda de 
los cables multipolares tipo manguera?

3. ¿Cómo se retira el barniz de los cables esmaltados?

21. ¿A qué se denomina material termorretráctil?
22.  Enumera  al  menos  dos  sistemas  de  etiquetado  y

numeración de cables.
23.  Nombre  de  que  partes  consta  una  brida.  ¿De  qué

materiales  se  fabrican?  ¿Su  utilización  requiere  alguna

herramienta?
24. ¿A qué se denomina engastado? ¿Cómo se realiza? ¿Qué

otro nombre recibe?
25.  ¿Cómo  codifican  los  cables  planos  para  su  correcta

conexión?
26.  Si un cable está numerado mediante etiquetas en sus dos

extremos:

1. El número en ambos extremos debe ser diferente.
2. El número en ambos extremos debe ser el mismo.
3. En el mismo equipo puede haber otro cable con la misma 

numeración.
4. No se puede repetir la numeración en ningún otro cable del mismo 

equipo.

Indicar cuales son las correctas.

27.  ¿A qué se denomina conectores de aplicación?
28.  ¿Qué características debe disponer el estaño utilizado en

la técnica de soldadura blanda?
29. ¿Qué es un conector cable-cable?
30.  ¿Qué significa que el calibre de un cable esté expresado

con un número sin unidades?
31. ¿Cuál es la potencia habitual de los soldadores utilizados

en electrónica? ¿Qué potencia es necesaria para soldar cables a

partir de 1,5 mm2de sección?
32. ¿Qué hay que tener en cuenta en el momento de elegir el

diámetro de una funda termorretráctil?
33.  Nombre las partes que constituyen un cable apantallado

para audio. Dibuja un boceto etiquetando dichas partes.
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34.  ¿Qué es el decapate? ¿Para qué se utiliza?
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