Cuestionario
1. ¿A qué término corresponden las siglas SCP?
a. Sistema de coordenadas personales
b. Sistema de coordenadas predeterminado
c. Sistema de combinaciones particulares
2. ¿Cómo se llama la función de AutoCAD 2017 que ayuda al usuario a introducir
comandos en la Línea de comandos?
a. Autocompletar
b. Inserción automática
c. Content Explorer
3. ¿Qué extensión tienen los dibujos creados con AutoCAD?
a. .acad
b. .atcd
c. .dwg
4. ¿En qué parte de la interfaz de AutoCAD se encuentra el comando Rejilla?
a. En la etiqueta de opciones de estilos visuales
b. En la Barra de estado
c. En la Barra de herramientas de acceso rápido
5. ¿Cómo se llama el cuadro con el que se controlan las propiedades de las capas de un
dibujo?
a. Administrador de propiedades de capas
b. Administrador de capas
c. Control de capas
6. La etiqueta de visualización de AutoCAD 2017 permite cambiar…
a. el estilo visual
b. el punto de vista
c. Ambas respuestas son correctas
7. Las coordenadas relativas...
a. localizan un punto en relación con el punto 0,0 de las coordenadas absolutas
b. localizan un punto en relación con el último punto elegido
c. son idénticas a las coordenadas absolutas
8. La nueva función de AutoCAD 2017 denominada Autodesk 360 permite...
a. Cargar y ver documentos en línea.
b. Compartir y ver documentos en línea.
c. Ambas respuestas son correctas.

9. ¿En qué grupo de herramientas se encuentra la herramienta Línea?
a. Dibujo
b. Modelado
c. Malla
10. ¿Cuál es el formato propio de las plantillas de dibujo de AutoCAD?
a. .dwg
b. .dwt
c. .plcad
11. ¿Para qué se utiliza el modo de dibujo Orto?
a. Para trazar líneas dependientes en diagonal
b. Para trazar cuadrados o círculos perfectos en el centro de la Zona gráfica
c. Para trazar líneas o desplazar objetos sólo horizontal o verticalmente
12. ¿Es posible indicar gráficamente con el puntero el radio de un polígono?
a. Sí, es la única manera de hacerlo
b. No, debe escribirse siempre en la Línea de comandos
c. Sí, y también puede indicarse en la Línea de comandos
13. ¿En qué grupo de herramientas se encuentra la herramienta Partir?
a. Dibujo
b. Modificar
c. Herramientas
14. ¿Es posible trazar un arco con la herramienta Polilínea?
a. No, sólo puede trazarse con la herramienta Arco
b. No, sólo pueden trazarse líneas rectas
c. Sí
15. Desde el menú de la aplicación…
a. es posible abrir dibujos recientes
b. es posible cambiar entre los dibujos abiertos
c. Ambas respuestas son correctas
16. ¿Con cual de las siguientes redes sociales no permite conectarse AutoCAD 2017?
a. Facebook
b. Linked In
c. Twitter
17. ¿Es posible borrar varios objetos a la vez con la herramienta Borrar?
a. No, sólo es posible hacerlo con la tecla Suprimir
b. No, sólo es posible borrar los objetos de uno en uno
c. Sí

18. ¿Qué función de capas permite dejar sólo activa la capa seleccionada?
a. Aislar
b. Inutilizar
c. Ocultar
19. Al utilizar la herramienta Copiar, el punto base...
a. debe ser necesariamente un punto ubicado en el objeto
b. puede ser cualquier punto de la zona gráfica
c. nunca puede ser un punto ubicado en el objeto
20. ¿Cómo se llama el elemento principal del comando Simetría?
a. Eje de simetría
b. Línea divisoria
c. División imaginaria
21. ¿Dónde se sitúa el botón que activa el modo de visualización Entrada dinámica?
a. En el grupo de herramientas Vistas
b. En el grupo de herramientas Modificar
c. En la Barra de estado
22. ¿Es posible escribir un texto verticalmente?
a. Sí, estableciendo un ángulo de rotación de 45 grados
b. Sí, estableciendo un ángulo de rotación de 90 grados
c. No, la orientación del texto siempre será horizontal
23. Una importante novedad de AutoCAD 2017 permite realizar...
a. Vistas de sección y detalle a partir de modelos 2D
b. Vistas de sección y detalle a partir de modelos 3D
c. Sólo vistas de detalle a partir de modelos 2D
24. El comando Órbita dispone de tres variantes.
a. Verdadero
b. Falso, sólo dispone de dos
c. Falso, la herramienta Órbita no tiene variantes
25. La herramienta Ortografía se encuentra en la ficha Inicio.
a. Verdadero
b. Falso, se encuentra en la ficha Insertar
c. Falso, se encuentra en la ficha Anotar
26. ¿Cuál es la herramienta complementaria de Copiar con punto base?
a. Pegado especial
b. Pegar en coordenadas originales
c. Cortar

27. ¿Cómo se llama el objeto hasta el que se alarga otro al utilizar la herramienta
Alargar?
a. Punto base
b. Arista de contorno
c. Intersección perpendicular
28. ¿Qué tres tipos de matrices se pueden crear con la herramienta Matriz?
a. Matriz rectangular, Matriz polar y Matriz triangular
b. Matriz rectangular, Matriz cuadrada y Matriz de camino
c. Matriz rectangular, Matriz polar y Matriz de camino
29. Para que las copias de una matriz se distribuyan completando un círculo, el ángulo
deberá ser...
a. de 360 grados
b. inferior a 90 grados
c. negativo
30. ¿Es posible aplicar color de relleno a las líneas múltiples?
a. No, sólo pueden tener color las líneas en sí
b. No, ni tampoco aplicar color a las líneas en sí
c. Sí
31. El objeto resultante al utilizar el comando Desfase es...
a. paralelo al original
b. menor que el original
c. perpendicular al original
32. Un bloque sólo se puede insertar una vez en un mismo dibujo.
a. Verdadero
b. Falso, puede insertarse tantas veces como sea necesario
c. Falso, puede insertarse hasta 3 veces
33. ¿Cómo se llama la acción de guardar un bloque en el equipo para poder insertarlo
en cualquier dibujo?
a. Escribir bloque
b. Almacenar elemento estándar
c. Reutilizar bloque original
34. ¿Desde qué grupo de herramientas podemos acceder a la ventana DesignCenter?
a. Paletas, en la ficha Vista
b. Ventanas gráficas, en la ficha Vista
c. Dibujo, en la ficha Inicio
35. Con el Editor de bloques es posible...
a. crear bloques dinámicos
b. modificar bloques ya existentes
c. ambas respuestas son correctas

36. ¿Dónde se almacenan los patrones predefinidos que AutoCAD pone a disposición
del usuario?
a. En los archivos acad.pat
b. En los archivos acadiso.pat
c. Ambas respuestas son correctas
37. ¿Cómo se llama la ficha contextual que permite modificar las propiedades de un
sombreado?
a. Editor de sombreado
b. Sombreado y degradado
c. Creación de sombreado
38. ¿Qué botón del cuadro Sombreado y degradado permite copiar las propiedades de
un patrón de sombreado determinado?
a. Heredar propiedades
b. Copiar y pegar
c. Asociativa
39. Los degradados siempre deben tener dos colores.
a. Verdadero
b. Falso, sólo pueden tener un color con diferentes matices
c. Falso, pueden tener hasta tres colores
40. Algunos de los tipos de acotación básicos son...
a. lineal, radial, circular y longitudinal
b. lineal, radial, angular, coordenada y longitud de arco
c. textual, direccional, angular, paramétrico y secuencial
41. ¿Cuándo se suele utilizar la herramienta de acotación Con recodo?
a. Cuando el centro de un arco o de un círculo está fuera del plano
b. Cuando la línea mide menos de 10 milímetros
c. Cuando el círculo está en contacto con cualquier otro elemento
42. ¿Cómo se llama el cuadro desde el cual podemos cambiar los atributos del texto de
una cota?
a. Formato de texto
b. Propiedades de texto
c. Texto de cota
43. ¿Es posible usar más de una unidad en las cotas?
a. Sí, si así se especifica en la ficha Unidades alternativas
b. Sí, si así se especifica en la ficha Unidades principales
c. No, no es posible

44. ¿Cómo se llama el comando que permite localizar automáticamente el centro de un
arco o de un círculo?
a. Marca de centro
b. Acotar centro
c. Punto central

45. ¿Cómo se llama el grupo de herramientas donde se encuentran las herramientas de
gestión de imágenes?
a. Dibujo
b. Referencia
c. Imagen
46. ¿Cómo se llama el cuadro donde se configuran las opciones de impresión?
a. Imprimir
b. Opciones
c. Trazar
47. ¿En qué grupo de herramientas de la ficha Vista se encuentra el comando Órbita?
a. Paletas
b. Vistas
c. Navegar
48. ¿Desde qué elemento de la interfaz de AutoCAD 2017 se puede desactivar y activar
la rueda de navegación SteeringWheels?
a. Desde la ficha Vista
b. Desde la barra de estado
c. Desde la etiqueta de visualización
49. ¿Para qué su utiliza el cubo de vistas de AutoCAD 2017 ViewCube?
a. Para cambiar de entorno de trabajo rápidamente
b. Para rotar y orientar cualquier modelo de sólido
c. Para cambiar entre los modos de visualización encuadre y zoom
50. ¿Cómo se llaman las vistas 3D incluidas en el grupo de herramientas Vista?
a. Isométricas
b. Perpendiculares
c. Perspectivas
51. ¿Qué eje aporta el volumen del elemento 3D?
a. El eje Z
b. El eje X
c. El eje Y

52. ¿En qué grupo de herramientas de la ficha Inicio se ubica la herramienta Simetría
3D?
a. Modificar
b. Objeto 3D
c. Editar sólidos
53. Las regiones son áreas...
a. bidimensionales abiertas
b. tridimensionales cerradas
c. bidimensionales cerradas
54. La ficha Modelado de malla de versiones anteriores de AutoCAD ahora se llama...
a. Edición de malla
b. Malla
c. Superficie y malla
55. En AutoCAD 2012 es posible migrar…
a. parámetros del programa, perfiles de usuario y materiales
b. parámetros del programa y perfiles de usuario
c. Ambas respuestas son incorrectas
56. ¿Dónde se encuentran los comandos que permiten crear objetos de malla a partir de
formas geométricas?
a. En el grupo de herramientas Primitivas de la ficha Malla
b. En el grupo de herramientas Modelado de la ficha Inicio
c. En el grupo de herramientas Malla de la ficha Malla
57. Los valores de isolíneas muy elevados...
a. pueden afectar al tiempo de carga del dibujo
b. generan una representación alámbrica del sólido mucho más densa
c. ambas respuestas son correctas
58. En AutoCAD, la operación Diferencia es una operación...
a. aritmética
b. booleana
c. geométrica
59. Al cortar un sólido, el programa...
a. puede conservar las dos partes resultantes o eliminar una de ellas
b. elimina siempre automáticamente la parte resultante que seleccionemos
c. siempre conserva las dos partes
60. ¿Cuáles son los dos parámetros del comando Extruir?
a. Altura y Punto base
b. Altura y Anchura
c. Altura e Inclinación

61. El color aplicado a las caras coloreadas es visible en el modo Representación
alámbrica.
a. Falso, sólo es visible en el modo Realista
b. Falso, en ese modo se ven coloreadas sus aristas
c. Verdadero
62. ¿Desde qué ficha se accede al renovado Explorador de materiales?
a. Sólido
b. Render
c. Vista
63. En AutoCAD, es posible aplicar una imagen y un degradado como fondo de un
dibujo.
a. Falso
b. Verdadero
c. Un degradado sí, una imagen no
64. La luz ambiental...
a. no produce sombras
b. no se dirige a un punto concreto
c. ambas respuestas son correctas
65. ¿Dónde se encuentra el comando que permite enviar a imprimir dibujos en 3D?
a. En la Barra de herramientas de acceso rápido, el comando Trazar
b. En el grupo de herramientas Impresión en 3D de la ficha Salida
c. En el grupo de herramientas Trazar de la ficha Salida
66. Con la herramienta eTransmit se pueden crear...
a. carpetas comprimidas en zip
b. ejecutables de extracción automática
c. ambas respuestas son correctas
67. Para exportar un dibujo en formato comprimido debemos acceder al cuadro...
a. Imprimir dibujo
b. Exportar
c. Trazar-Modelo
68. ¿En qué grupo de herramientas se encuentra la opción Objeto OLE?
a. Modelado, en la ficha Inicio
b. Referencia, en la ficha Insertar
c. Datos, en la ficha Insertar
69. Las listas de datos del lenguaje AutoLISP deben estar delimitadas por...
a. asteriscos
b. paréntesis
c. corchetes angulares

70. ¿Dónde podemos encontrar la Grabadora de acciones de AutoCAD 2017?
a. En el grupo de herramientas Grabadora de acciones de la ficha Administrar
b. En el grupo de herramientas Trazar de la ficha Salida
c. En el grupo de herramientas Aplicaciones de la ficha Administrar

