OPCIÓNI
EJERCICIO1°: PERSPECTIVA
AXONOMÉTRICA.
Definido el poliedro de A. Durero por tres de sus vistas, según el método del primer diedro de proyección,
se pide:
Representar la perspectiva isométrica del mismo, según los ejes dados, a escala 1:1.
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Puntuación:
Aplicación del coeficiente de reducción

0,5 puntos

Perspectiva isométrica

2,0 puntos

Aristas vistas y ocultas

0,5 puntos

Puntuación

3,0 puntos

máxima:

OPCIÓNI
EJERCICIO2°: TRAZADOGEOMÉTRICO.
Dibujar a escala 4:3 la pieza acotada dada, dejando constancia de los trazados geométricos empleados
para determinar los centros y puntos de tangencia de los diferentes arcos de enlace. No es necesario
poner las cotas.
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Puntuación:
Aplicación correcta de la escala
Determinación de centros de curvatura
Determinación de puntos de tangencia
Dibujo de la pieza
Puntuación máxima:

0,5 puntos
0,75 puntos
0,75 puntos
1,0puntos
3.0 Duntos

OPCIÓNI
PROBLEMA:SISTEMADIÉDRICO.
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Puntuación:
Apartado1)
Apartado2)
Apartado3)
Apartado4)
Pllnhl;¡~iñn m~yim;¡.

1,0 puntos
1,0 puntos
1,0 puntos
1,0 puntos
A n nllntn~

OPCIÓNII
EJERCICIO1°: SISTEMADIÉDRICO.
Dada la proyección horizontal de la circunferencia de centro el punto O, situada en el plano horizontal
de proyección, se pide:
1) Dibujar las proyecciones de la esfera de radio 60 mm, cuya sección plana sea la circunferencia
dada y su centro tenga cota positiva.
2) Hallar la sección producida por el plano vertical de proyección en la esfera.

Puntuación:
Proyecciones de la esfera

1,5 puntos

Sección

1,0 puntos

Partes vistas y ocultas

0,5 puntos

Puntuación

3.0 Duntos

máxima:

OPCIÓN II
PROBLEMA: NORMALIZACIÓN.
Dada la perspectiva isométrica de la pieza adjunta, a escala 3:4, se pide:
1) Dibujar a escala 1: 1 las vistas de alzado, planta y perfil izquierdo, según el método del primer diedro de
proyección.
2) Acotar el sólido sobre las vistas representadas.
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Puntuación:
Escala y coeficiente de reducción

1,0 puntos

Vistas

2,0 puntos

Acotación
Puntuación

1,0 puntos
máxima:

4,0 puntos

