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Convocatoria 2ª 
1.- Dada la recta R definida por los puntos A(5, 0, 5) y B(8, 5, 0) 

Dada la recta S definida por los puntos C(0, 3, 1) y D(2, 0, 2) 
Dado el punto P (3, 1, 3) 
Determinar las proyecciones  de la recta T que se corta con R y S y pasa por P. 
(3,33 puntos) 
Todos los datos en cm.                                                                                                

 (3,33  puntos) 
2.- Se da una recta R que pasa por AB: A(0, 4, 0) y B(8, 0, 8). Representar las proyecciones de los 

puntos 1 y 2 de R que equidistan de los planos de proyección. Medir la distancia entre estos 
dos puntos. 

 
Punto (x, y, z)      x = Distancia sobre LT a partir de su punto medio, Origen. 
                            y = Alejamiento. 
                            z = Cota. 
Plano (x, y, z)     x =Distancia del Origen al plano medida sobre LT. 
                            y = Alejamiento en el origen 
                            z = Cota en el origen.  
Todos los datos en cm.                                                                                                

(3,33  puntos) 
3.- Dado el mástil determinado por los puntos  A(-2, 6, 0) y B(-2, 6, 12). 

Dados 3 cables que sujetan el anterior mástil por su punto medio M(-2, 6, 7)  y en los puntos 
de anclaje C(-5, 3, 3), D(3, 4, 2) y E(-4, 12, 0) 
 
Determinar: 
 
1.- la verdadera magnitud de los tres cables CM, DM y EM 
2.- las trazas del plano P que contiene los tres puntos C, D y E 
3.- la verdadera magnitud del triangulo DEM  

 
Punto (x, y, z)      x = Distancia sobre LT a partir de su punto medio, Origen. 
                            y = Alejamiento. 
                            z = Cota. 
Plano (x, y, z)     x =Distancia del Origen al plano medida sobre LT. 
                            y = Alejamiento en el origen 
                            z = Cota en el origen.  
Todos los datos en cm.               

 (3,33 puntos) 
4.- Dado el triangulo definido por los puntos A(10, 3, 5) B(3, 7, ?) y C(?, ?, 2) 

 
Determinar: 
 
1.- Sus proyecciones ABC sabiendo que el lado AB es horizontal, el lado BC es de perfil y el 
lado AC es frontal  
2.- Las trazas del plano P que contiene al triangulo ABC 
3.- Las trazas de la recta R que contiene el lado BC 
4.- El abatimiento del triangulo ABC sobre el plano horizontal de proyección (abatimiento por 
cambio de plano de p.) 

 
Punto (x, y, z)      x = Distancia sobre LT a partir de su punto medio, Origen. 
                            y = Alejamiento. 
                            z = Cota. 
Plano (x, y, z)     x =Distancia del Origen al plano medida sobre LT. 
                            y = Alejamiento en el origen 
                            z = Cota en el origen.  
Todos los datos en cm.                                                                                                
 (3,33 puntos)

Nota: De los cuatro ejercicios deben elegirse 3. Todos valen lo mismo                             Tiempo 3 horas. 



 
 
 
NOTAS: PUNTUACIÓN, DATOS, TIEMPO EXAMEN, PRESENTACIÓN,   
 
NUMERO DE EJERCICIOS Y PUNTUACION.- 3 ejercicios a desarrollar en su totalidad.     
 
DATOS Y COORDENADAS.- Todos los datos en cm. 
Punto (x, y, z)     x = Distancia sobre LT a partir de su punto medio, Origen. 
                             y = Alejamiento. 
                            z = Cota. 
Plano (x, y, z)      x = Distancia del Origen al plano medida sobre LT 
                           y = Alejamiento en el origen 
                            z = Cota en el origen. 
           
TIEMPO DEL EXAMEN.- Tiempo 3 horas. 
 
Es imprescindible para poder puntuar los ejercicios representar correctamente todos los elementos según 
los criterios básicos normalizados establecidos en la asignatura.   
El incumplimiento de estos criterios implica la no calificación del apartado correspondiente al elemento 
mal definido o representado. Se recuerdan algunas de estas normas de representación: 
 
1.-  
Definir y nombrar TODOS los elementos (puntos, rectas, planos,..) a través de sus proyecciones y 
además también de sus trazas. No repetir los nombres y aquellos dados no modificarlos 
 
2.-  
Respetar, cuando se faciliten, las posiciones de la hoja de trabajo y de los diferentes elementos de los 
datos, especialmente la línea de tierra. 
 
3.- 
Representar en trazos discontinuos cortos y mas finos todas las líneas ocultas (en cuadrantes diferentes o 
debajo de planos o cuerpos donde se pida visibilidad) y además también todas las líneas de referencia 
(verticales entre proyecciones de un punto, líneas de abatimiento, etc.…) 
 
4.-  
Resaltar adecuadamente (sin exceso) el resultado del ejercicio. Conviene dar “valor de línea” al 
desarrollo del mismo, dibujando los trazos y elementos previos al resultado un poco mas finos que este, 
pero que se vean con claridad 
 
5.- 
Mantener la hoja en condiciones adecuadas de limpieza. Sin manchas, tachones ni ralladuras. No es 
conveniente utilizar una mina demasiado blanda por el exceso de grafito “grasa” que deja sobre la 
superficie. Estas minas conviene reservarlas para resaltar el resultado. Es necesario iniciar el examen con  
las herramientas personales limpias (escuadra, cartabón, paralex, etc.…)  
 
6.-  
Situar todos los datos de identificación del examen en cada hoja dentro de un rectángulo – carátula 
según lo siguiente: 

Situación y dimensiones de la carátula.-  
En esquina inferior derecha situar la carátula (un rectángulo apaisado de unos 7cm x 5 cm.) 
Datos.-  (EN LETRAS MAYUSCULAS) 
Apellidos (los 2)  y Nombre del alumno  
Especialidad, Fecha examen 
Numero de hoja, Numero de ejercicio 
 
 

 
 
















