UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO 2012.
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO.
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.

El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o B. Los ejercicios 1 y 2 se
resolverán en el cuadernillo facilitado por el tribunal, el ejercicio 3 se puede resolver en el folio de
la propuesta; si es así, éste irá grapado al cuadernillo. Todos los ejercicios se resolverán en formato
A4 y se puntuarán por igual. Será suficiente con delinear a lápiz la resolución gráfica de los mismos,
"#$%&'($'&))$*+'&',&'#-./$"*.(&('0'1#-.+'($'2343'
debiendo quedar constancia de todas las construcciones auxiliares empleadas. Se podrá utilizar
1$").).+'($5*(#.!/-*012"#2-*##*
cualquier instrumento de dibujo, incluida calculadora. En el ejercicio de Sistema Diédrico se podrá
utilizar otra nomenclatura distinta a la del enunciado.Se indicará la posición apaisada del papel,
$7!+'(.*!+-.%,$5!3*4567*89*:;<=>5?*
cuando sea necesario. Todas las medidas vienen expresadas en milímetros. La duración de la prueba
es de 1 hora y 30 minutos.
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OPCIÓN A

6!;9!:68!;E8!E>F<E798!&!E!GH!I!?98D9:46!6!:J><K!I!FE7!L=<:98!;9!;<MDCE!=E;68!:68!FD98=<E798!;9!:6!E
EJERCICIO 1 PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO :
OS
GEOMÉTRICOS
Construye un triángulo de base AB = 70 mm., sabiendo que el ángulo opuesto, en el
P!!
ÁMINA
EN
POSICIÓN
HORIZONTAL.
vértice
C, vale 45°
y la altura que parte de este vértice hc vale 80mm. Determina las
ITUAR ELposibles
ORIGEN
DEL SISTEMA EN EL CENTRO DE LA LÁMINA.
soluciones.

"*)*

EJERCICIO 2
ERIOS PARA
LA CALIFICACIÓN:
#A"*)B3C*D8*E=<>5?F*!<;G7GH?*H<*:;IJ:H>65?*
Dada la pieza de la figura en sus vistas diédricas, dibujar a escala 1:1 su perspectiva
cónica. Lámina en posición horizontal.
6!><9K6!;9!:6!R<OD?6H!;<MDC6?!6!98F6:6!S2SH!8D!>9?8>9F=<46!FN7<F6P!

Solución correcta.
Trazado del proceso constructivo a lápiz y el resultado final destacado.
Representación de las aristas ocultas, correctamente aplicadas, en las proyecciones.
Exposición clara y precisa de las operaciones gráficas básicas, aplicadas con todo rigo
técnico, eliminando las líneas innecesarias que complicarían la representación final de
resultado.
La puntuación máxima para cada ejercicio, serán las siguientes:
5 (cinco) puntos el ejercicio nº 1.
5 (cinco) puntos el ejercicio nº 2.
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EJERCICIO 3
Trazar por el punto A un plano paralelo a la recta r.
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r‟

° A‛
r‛
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OPCION B
EJERCICIO 1
Dibujar las circunferencias tangentes a la recta R y a la circunferenciaC, conocido el punto
de tangencia Pt en la recta.
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EJERCICIO 2
Dibujar la perspectiva isométrica del cuerpo dado por sus vistas diédricas, que puede
considerarse inscrito en un hexaedro o cubo de 50 mm. de arista.

EJERCICIO 3
Dibujar el pentágono regular definido a partir del lado A0 - B0. Conseguido dicho polígono,
obtener las proyecciones horizontal y vertical sobre el plano α dado.
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