
(Documento de trabajo orientativo)

Soluciones

UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 
Curso 2020-2021 

MATERIA: DIBUJO TECNICO 11 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
- responda gráficamente a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes: A2., B2, A3, B3. 
- responda gráficamente a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes: A1, B1, A4, B4. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las dos preguntas elegidas entre A1, B1, A4 o B4 se calificarán sobre 
3 puntos cada una y las dos preguntas elegidas entre A2, B2, A3 o B3 se calificarán sobre 2 puntos cada una. 
Las respuestas se deben delinear a lápiz, debiendo dejarse todas las construcciones necesarias. La explicación 
razonada Uustificando las construcciones) deberá realizarse, cuando se pida, junto a la resolución gráfica. 

Al.- Determinar las circunferencias que pasando por A, sean tangentes a e y tengan su centro en r. 
Exponer razonadamente el fundamento de la construcción empleada. 
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A2.- Dadas las proyecciones de una pirámide que apoya en el plano horizontal una de sus caras 
triángulares, se pide completar su proyección horizontal teniendo en cuenta la visibilidad de las 
aristas. Hallar la sección producida en ella por un plano paralelo a la cara ABCD que pase por el 
punto P. 



A3.- Representar en la perspectiva caballera sugerida, Cx =1/2, la pieza dada a través de dos vistas, 
indicando únicamente las aristas vistas. 
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A4.- Dada la pieza de revolución con 4 agujeros de la figura, con corte a un cuarto (90º), completar la 
vista con la parte no seccionada y acotar según normativa para su correcta definición dimensional. 
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Bl.- Determinar el punto C', homólogo de C en la afinidad de eje e, tal que la elipse dada se transforme 
en circunferencia. Exponer razonadamente el fundamento de la construcción empleada. 
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B2.- Determinar los puntos de intersección del cono dado con la recta r y completar la representación 
atendiendo a la visibilidad de la recta. 



B3.- Representar en dibujo isométrico (sin coeficientes de reducción) la pieza dada por sus vistas 
diédricas. Indicar solo las aristas vistas. 
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B4.- Representar las vistas necesarias de la pieza, dada en dibujo isométrico (sin coeficientes de 
reducción), incluyendo las secciones que se consideren oportunas. Acotar según norma para su 
correcta definición dimensional, sabiendo que los taladros son pasantes. 
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