PRUEB
BAS DE ACCESO
O A LA UNIVERSIIDAD PA
ARA ALUM
MNOS DE
BACHILL
B
LERATO LOE
L
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CR
RITERIOS PARA LA R
REALIZAC
CIÓN DE LA
A PRUEBA
A
1.-- Se estable
ecen dos op
pciones –A-- y –B- de ttres problem
mas cada una.
u
El alum
mno elegirá libremente
e
un
na de ellas. No podrán adoptarse problemas
p
d
de ambas. Los
L ejercicio
os recibiránn idéntica ca
alificación.
2.-- Se aconsseja una le
ectura meditada y meeticulosa de
e los corre
espondientees enunciad
dos. Así se
e
ob
bviarán interrpretacioness erróneas, pérdidas d e tiempo o demanda de
d aclaracioones innecessarias.
3.-- Los ejerciicios se ressolverán directamente sobre los formatos
f
im
mpresos quee se entreg
gan, siendo
o
pre
eceptivo aco
oplarse esccrupulosame
ente a los d atos y situa
aciones fijad
das.
4.-- Se operará a lapice
ero con limpieza, cuid ado y preccisión, dejando patenttes las construccioness
auxiliares que
e se presentten, con lín
nea fina. Lass solucioness se reforza
arán convennientemente
e. No es en
n
ab
bsoluto nece
esario opera
ar con tinta..
5.-- El alumno
o puede utiilizar eleme
entos auxiliaares propios tales com
mo paralex, tableros, tecnígrafos,
t
,
etcc.
6.-- No tendrá
á validez nin
nguna la ob
btención dee construcciones por cá
álculo numéérico. Debe
erá seguirse
e
ob
bligatoriame
ente el camino gráfico.
8.-- Los formatos con la
a opción no
n deseada pueden ser
s utilizado
os como paapel sucio durante ell
de
esarrollo de la prueba.
7.-- Al finalizarr la prueba deberá intrroducirse en
n el sobre “únicamente
e” la opción seleccionada. El resto
o
de
e formatos d
deberán enttregarse fue
era del sobrre.
9.-- El examen
n propuesto
o tiene una duración
d
mááxima de 90
0 minutos.
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Eje
jercicio 1: Determinaar el cuadrado equivaleente (o de ig
gual superficie)

de
e un heptágono estrellado de segundo orden insscrito en una
cirrcunferencia
a de 80m
mm de diá
ámetro. Laas operaciones para
a la
consecución d
de medidass proporcionales se reealizaran ob
bligatoriame
ente
po
or camino grráfico (nuncca numérico
o).
La figura adju
unta se encu
uentra a escala, por lo
o que deberá
á construirsse el
po
olígono ante
es de la consecución de
e la equivaleencia.

Ejerrcicio 2: Se
S da la perrspectiva de
e una pieza
a

meccánica. Realizar el núm
mero mínimo de vistass
nece
esarias para
a definirla seeleccionand
do el alzado
o
máss convenien
nte. Posterriormente acotar sin
n
cifra
as las vista
as realizaddas. No se
e establece
e
esca
ala de trabajo y se ppodrá opera
ar a mano
o
alzad
da o, si se desea,
d
con instrumento
os. Cuídese
e
la prroporción y corresponddencia.

Eje
jercicio 3: Se da en abatimientto la cara de

un
n exaedro (10-20-30-40). Sabiend
do que diccho
exaedro está apoyado po
or una de sus caras en
n el
ano , dete
erminar su proyección
n horizontall y
pla
vertical.
De
e las dos po
osibles solucciones se acconseja tom
mar
aquella que situe los vértices
v
del exaedro ccon
ma
ayor cota.
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Eje
jercicio 1: Dada la hiipérbola deffinida por loos ejes AA’ –
BB
B’, obtener sus asínto
otas. Despu
ués constru
uir su mita
ad
izq
quierda me
ediante radiios vectore
es y su miitad derech
ha
me
ediante hacces proyectivos. Se tomarán en aambos caso
os
un
n mínimo de
e 4 divisione
es.
Se
e recomien
nda girar la hoja hacia laa izquierd
da
po
osicionándola en forma apaisada.

Ejerciicio 2: Se da la persspectiva dee una pieza mecánica..
Realizaar el númerro mínimo de
d vistas neecesarias pa
ara definirla
a
selecciionando el
e alzado más coonveniente. Deberán
n
consig
gnarse todass las aristass ocultas. N
No se estab
blece escala
a
de tra bajo y se podrá
p
opera
ar a mano alzada o, si
s se desea,,
con insstrumentos. Cuídese la
a proporciónn y correspo
ondencia.

Eje
jercicio 3: Dadas lass rectas “rr” y “s”
ob
btener en proyecció
ón y ve
erdadera
ma
agnitud la mínima distancia
d
en
ntre las
recctas.

