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INTRODUCCIÓN 

El dibujo técnico es una herramienta básica en el diseño y fabricación de una 
gran cantidad de productos tanto para la ingeniería como en la arquitectura y las 
bellas artes. Además de ser de gran ayuda en la visualización de lo que se está 
diseñando, es un medio de comunicación objetivo en la interpretación unívoca y sin 
ambigüedades de los planos. 

El aprendizaje de las diferentes técnicas de expresión gráfica es una 
necesidad, cada vez mayor, para todos aquellos alumnos que deseen dirigir su futuro 
hacia las distintas “enseñanzas técnicas” (ingenierías, arquitectura o bellas artes). 

Las nuevas pruebas de acceso a la universidad en la asignatura de Dibujo 
Técnico plantean ciertas dificultades tanto a los alumnos como a los profesores que 
los preparan, ya que por un lado existe una presión importante generada por las 
características de un examen de este tipo, y por otro, por la gran variedad de 
contenidos susceptibles de evaluar y que no son fruto de un entrenamiento 
progresivo a lo largo del proceso de aprendizaje del alumno en la educación 
secundaria, siendo el último año de bachiller donde se imparten por primera vez la 
mayoría de conocimientos que se evalúan en estas pruebas. Además, en esta 
asignatura, desde siempre se viene reclamando por parte de los profesores de 
bachiller, ejercicios resueltos como los que salen en el selectivo. 

Desde la Universidad Politécnica de Valencia, un grupo de profesores del 
departamento de Ingeniería Gráfica, en relación con la Comisión de Materia de Dibujo 
Técnico en la provincia de Valencia, venimos recopilando una serie de “ejercicios 
tipo” como los que se plantean en las pruebas de acceso a la universidad de los 
últimos años, y que hemos intentado agrupar en los distintos bloques que conforman 
el ejercicio y que serán presentados en diferentes libros según los contenidos. Para 
una mayor utilidad, de cada bloque se han intentado presentar ejercicios resueltos y 
ejercicios por resolver.  

Esperamos que esta colección de ejercicios sirva para poder dotar a los 
alumnos de mejores herramientas de trabajo para preparar de una manera más 
práctica y directa esta prueba que para muchos va a marcar el principio de sus 
esperanzadores futuros.  
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1.- Sabiendo que el área de un triángulo es base por altura partido por dos, dibujar un 
triángulo de igual base y superficie equivalente al dado, con la condición de que el 
ángulo en C mida 450. 
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2.- Obtenga un punto del interior del triángulo desde el que se vean los tres lados del 
mismo bajo el mismo ángulo. 
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3.- Construye un triángulo escaleno ABC conociendo el valor de uno de sus lados     
(BC = 50 mm), el ángulo del vértice opuesto  (A = 30º) y la altura del vértice C (h c = 
30 mm). 
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4.- Construir un triángulo escaleno con los siguientes datos: 

a) El punto A es un vértice del mismo. 

b) El punto Cc es su circuncentro. 

c) La circunferencia que se da es la inscrita al triángulo.    
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5.- Dados los focos F y Fʼ de una elipse y un punto P de ella, se pide: 

 - Trazad los ejes de la elipse, 

- Dibujad la elipse por puntos, determinando al menos ocho puntos de la 
curva. 
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