


A3.- (2 puntos)  Representar la perspectiva axonométrica, teniendo en cuenta los coeficientes de reducción, de 
la figura dada por sus vistas diédricas, sin indicar las aristas ocultas.

A4.- (3 puntos)  Completar la vista con la otra mitad de la pieza de revolución, sin seccionar, y acotar hasta su 
correcta definición dimensional.



B1.- (3 puntos)  Determinar la figura homóloga de la dada ABC, considerando que e es el eje de la homología, O 
es el centro y que el punto A', homólogo de A, coincide con C. Exponer razonadamente el fundamento de la 
construcción empleada.

B2.- (2 puntos)  Determinar el plano que pasando por P  sea perpendicular a los planos dados ABC y DEF.



B3.- (2 puntos)  Completar las proyecciones diédricas con la vista lateral derecha, incluyendo las líneas ocultas y
representar su dibujo isométrico (sin coeficientes de reducción) respetando la posición de los ejes. Diferenciar
entre aristas vistas y ocultas.

B4.- (3 puntos)  Dada la pieza definida en dibujo isométrico (sin coeficientes de reducción), se pide su
representación en vistas diédricas, incluyendo un corte a un cuarto para definir la geometría de los elementos
internos. Acotar las vistas resultantes para su correcta definición dimensional.





B1. Aplicando el concepto de homología y la relación entre los elementos que la definen y, conocido que el 
punto D de intersección del lado AB con el eje de homología es punto doble (por pertenecer al eje), definir la 
solución es inmediato. B’ puede hallarse en la intersección de OB con la recta A’D’. 

Calificación orientativa 

Determinación de D=D’ 0,50 
Determinación del lado A’B’  1,00 
Determinación del lado C’B’, paralelo al eje y a BC 0,75 
Valoración del trazado y la ejecución 0,25 
Explicación razonada 0,50 
Total 3,00 

B2. El plano buscado debe ser perpendicular a la recta r1-r2 de intersección de los dos planos dados (que es 
frontal de plano). Pasando por P y auxiliándonos de una recta también frontal s2-s1, cuya proyección s2 es 
perpendicular a r2, se define el plano que resultar proyectante vertical. 

Calificación orientativa 

Determinación de recta (r2-r1) de intersección de ambos planos 0,50 
Determinación de la recta (s2-s2)  por P, que pertenece al plano solución 0,75 
Definición del plano por 2-1  0,50 
Valoración del trazado y la ejecución 0,25 
Total 2,00 

B3.- El ejercicio trata de valorar la capacidad de visualización espacial e interpretación de las vistas 
normalizadas de una pieza, así como la correcta aplicación del coeficiente de reducción en la perspectiva. 

Calificación orientativa 

Determinación del perfil (incluyendo aristas ocultas) 0,75 
Correcta representación de la figura 0,50 
Correcta orientación de la pieza 0,25 
Visibilidad de aristas en la pieza 0,25 
Valoración del trazado y la ejecución 0,25 
Total 2,00  

B4.- El ejercicio trata de valorar la capacidad de visualización espacial y la correcta representación y acotación 
de vistas. Dos vistas son suficientes para determinar su geometría que debe incluir el corte para mostrar el 
interior. Se necesitan doce cotas para definir dimensionalmente la pieza. Se podrán aceptar como válidas otras 
alternativas de acotación que definan dimensional y posicionalmente la pieza. Se valorará positivamente la 
adecuada elección y disposición de las cotas y el correcto uso de símbolos, evitando cotas redundantes o 
manifiestamente inadecuadas.

Calificación orientativa 

Correcta representación de las vistas 1,00 
Correcta normalización de líneas (ejes, ocultas, aristas vistas…) 0,50 
Número y adecuación de cotas según normalización 0,75 
Utilización de los símbolos normalizados en la acotación 0,50 
Valoración del trazado y la ejecución 0,25 
Total 3,00 
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