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TEST 9-ESCALAS Y PERFILES 

139.- La relación que existe entre las medidas del dibujo y las medidas del objeto 
se llama: 

a.- acotado. 

b.- relación gráfica. 

c.- escala. 

d.- reducción. 

 

140.- La distancia cuando medimos el segmento que une dos puntos 
proyectados  estos sobre un plano horizontal, le llamamos: 

a.- distancia natural. 

b.- distancia reducida. 

c.- distancia geométrica. 

d.- distancia a origen. 

 

141.- El resultado de dividir la longitud de un segmento en el plano y la de su 
homóloga en el terreno se conoce como: 

a.- escala numérica. 

b.- escala de reducción. 

c.- escala de ampliación. 

d.- escala gráfica. 

 

 

142.- La línea que une en el plano los puntos de igual cota es la: 

a.- equidistancia. 

b.- línea de tierra. 

c.- pendiente. 

d.- curva de nivel. 

 

143.- El resultado de la división, expresado en %, de la diferencia de cota entre 
dos puntos y la distancia de esos puntos medidos en horizontal es la: 

a.- distancia natural. 

b.- distancia geométrica. 

c.- distancia reducida. 
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d.- pendiente. 

144.- El perfil transversal teórico en el que vienen contemplados todos los 
detalles  lo denominamos: 

a.- perfil mixto. 

b.- perfil de referencia. 

c.- perfil general. 

d.- sección tipo. 

 

145.- El perfil a lo largo de una obra de carretera en el que vienen representados 
el perfil del terreno y el de la rasante que se va a construir es el: 

a.- perfil longitudinal. 

b.- perfil transversal. 

c.- plano en planta. 

d.- sección tipo. 

 

146.- Cuando representamos el terreno sobre un plano horizontal con curvas de 
nivel y dibujamos los detalles de una obra de carretera que vamos a realizar, lo 
conocemos como: 

a.- perfil longitudinal. 

b.- perfil transversal. 

c.- plano en planta. 

d.- sección tipo. 

 

147.- En un perfil longitudinal, la intersección del plano vertical con el itinerario 
de la carretera, se realiza por: 

a.- la arista de la explanación. 

b.- el eje. 

c.- el borde de la plataforma. 

d.- el carril. 

148.- Que sistema utiliza la proyección paralela ortogonal sobre dos planos 
perpendiculares: 

a.- axonométrico. 

b.- perspectiva caballera. 

c.- perspectiva cónica. 
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d.- diédrico. 

 

SOLUCIONES TEST: 

test 8-Escalas y perfiles 
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