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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: EXPRESION GRAFICA Teóricas:  4 
Código: 8749 Laboratorio o práctica:   

Área: Ciencias Básicas de Ingeniería 
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Interdisciplinaria Teóricas:   72 
Semestre: I Laboratorio o práctica:   
Prerrequisitos: Ninguno 

Total: 
 

72 Correquisitos: Ninguno 
 
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014 , emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
La Expresión Gráfica  es una parte de las ciencias naturales y en especial de las 
matemáticas gráficas, la cual proporciona herramientas t técnicas que ayuden y apoyen 
la toma de decisiones frente a problemas específicos dentro del campo de la Ingeniería y 
en especial del lenguaje gráfico presentados en planos, mapas o medios magnéticos que 
garanticen el archivo de la información para su uso posterior. 
 

 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.  

 
 
El dibujo para las Ingenierías se requiere como apoyo básico para el desarrollo 
profesional  y con criterio comunicacional  con el objeto de que la información pueda ser 
consultada, desarrollada en el campo, completada y mejorada por los diferentes 
profesionales y técnicos que laboran en el campo profesional del ramo. 
 
La Geometría Descriptiva permite desarrollar en el profesional la comprensión espacial y 
comprender el comportamiento de los diferentes elementos localizados en un espacio y 
su relación entre ellos. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  

 
El programa debe permitirle al estudiante elaborar planos y proyecciones tanto en lápiz 
como en tinta, así como en medios magnéticos y comprender todo tipo de información 
presentada en diferentes escalas. 

 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 
 

 
UNIDAD No. 1  DIBUJO A MANO ALZADA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Iniciar al estudiante en las diferentes clases de dibujo y ejercitarlo en el correcto manejo de 
la mano alzada dada su  importancia como herramienta natural, siempre disponible, rápida y 
eficiente. 

 TEMA   

1.1 Introducción, generalidades, tipos de dibujo.   
1.2 Líneas horizontales, verticales e inclinadas.                                                             
1.3 Retículas ortogonales y no ortogonales      
1.4 Figuras circulares y curvas.               
1.5 Dibujo libre, texturas e intensidades   

 
 
 
UNIDAD No. 2 DIBUJO CON INSTRUMENTOS. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Iniciar al estudiante en el campo del dibujo técnico con instrumentos cotidianos. Ejercitarlo 
en el correcto uso de los diferentes instrumentos para lograr dibujos que requieren de cierto 
grado de precisión. 
Explicación con ejemplos prácticos de la utilización de las diferentes escalas de dibujo 

 TEMA   

2.1 Manejo de escuadras, compás y curvígrafo.       
2.2 Tipos de líneas, diferentes expresiones y usos.                                                           
2.3  Retículas y mallas ortogonales y no ortogonales    
2.4 Escalas gráficas y matemáticas, usos y utilidades   
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UNIDAD No. 3 DESCRIPTIVA.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Explicar al estudiante las diferencias entre las proyecciones en dos y en tres 
dimensiones, para que comprenda la utilidad de la geometría descriptiva como apoyo 
fundamental para la comprensión de las relaciones entre los diferentes elementos y 
objetos en el espacio tridimensional 

 TEMA   

3.1 Introducción, generalidades, proyección cónica y diédrica            
3.2 Proyecciones fundamentales en descriptiva: proyección superior, frontal, lateral 

y  proyecciones auxiliares                                                    

3.3  Longitudes y magnitudes verdaderas                   
 
 
 
UNIDAD No.4  LINEAS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante comprenda el concepto de línea como base para la formación de 
planos y como producto de la unión de puntos y las relaciones entre otras líneas en el 
espacio 

 TEMA   

4.1 Líneas en el espacio, determinación, coordenadas,  rumbo, pendiente y 
magnitudes   de una línea .                                          

4.2 Líneas que se cruzan y se cortan.   
4.3 Líneas paralelas y perpendiculares   

 
 
UNIDAD No. 5 PLANOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante comprenda el concepto de plano como base para la formación de 
volúmenes y sólidos y como producto de la unión de líneas y las relaciones con otros 
planos en el espacio 

 TEMA   

5.1  Planos en el espacio, determinación, planos como filo, magnitudes verdaderas 
y aparentes.  

  

5.2 Intersecciones entre líneas y planos      
5.3 Intersecciones con otros planos.                
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UNIDAD No. 6  VOLUMENES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante comprenda el concepto de volumen como elemento geométrico y como 
producto de la unión de planos o líneas generatrices  y las relaciones con otros 
volúmenes y otros elementos  en el espacio 

 TEMA   

6.1  Volúmenes fundamentales geométricos.                     
6.2  Superficies de revolución, directrices y generatrices.          
6.3 Intersecciones con líneas y con planos.                                 
6.4 Intersecciones con líneas y con planos.                             

 
 
 
UNIDAD No.  7  SUPERFICIES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante comprenda el concepto de superficie como elemento geométrico 
generadora de volúmenes y como producto de la unión de  líneas generatrices. 
Que comprenda el concepto real de desarrollo de superficies como el elemento que 
puede generar volúmenes o como se forman o construyen volúmenes partiendo de 
elementos de dos dimensiones. 

 TEMA   

7.1 Desarrollo de superficies.                                                
7.2 Superficies alabeadas.    

 
 
 
UNIDAD No 8. AUTOCAD. INTRODUCCION 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante comprenda la utilidad del dibujo en un sistema como Autocad, la 
importancia de realizar dibujos utilizando las ayudas como referencia para dibujos exactos 

 TEMA   

1.1 Generalidades, características y ventajas de   los sistemas CAD.    
1.2 Programa, metodología, descripción de los  elementos de la pantalla.    
1.3 Ayudas y referencias a objetos.        
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UNIDAD No. 9  LINEAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante aprenda las diferentes formas de dibujar líneas de acuerdo a la 
necesidad. La forma de seleccionar elementos en la pantalla y como desplazar objetos. 

 TEMA   

2.1 Líneas arbitrarias, líneas específicas y líneas ortogonales, con o sin referencia a  
objetos. 
 Líneas perpendiculares.  

  

2.2 Selección de elementos, selección parcial y total. Borrado de elementos.   
2.3 Movimiento de elementos. Arbitrarios, específicos  y por referencia.   

 
 
 
UNIDAD No. 10  COPIA Y ROTACION DE ELEMENTOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante aprenda a rotar y girar elementos así como copiar elementos que se 
repiten de todas las maneras que se presentan en un dibujo específico. 

 TEMA   

3.1 Definición del concepto “copiar-pegar donde”.          
3.2 Copias sencillas de uno o varios elementos en forma simultánea.   
3.3 Copias múltiples.                                                         
3.4 Rotación de elementos específicas y por referencia.       

 
 
 
UNIDAD No. 11  RECTANGULOS Y POLIGONOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante aprenda a dibujar polígonos y rectángulos como matriz fundamental y 
de la mayor utilidad en Autocad. 

 TEMA   

4.1 Dibujo en los cuatro cuadrantes, distancias positivas y negativas.   
4.2 Dibujo de polígonos inscritos y circunscritos.        

 
 
 
UNIDAD No. 12  POLILINEAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
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 Que el estudiante conozca y comprenda las diferencias entre líneas y polilineas como 
base para un futuro dibujo en tres dimensiones. 

 TEMA   

5.1 Definición, dibujos arbitrarios, específicos y por referencia.   
5.2 Grosores iníciales y finales, arcos, inserciones   
5.2 Poli líneas abiertas y cerradas.                                

 
 
 
UNIDAD No. 13  CIRCULOS Y ELIPSES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante aprenda a dibujar círculos y elipses de las diferentes maneras y de 
acuerdo a las referencias existentes en cada dibujo. 

 TEMA   

6.1 Sistema de radio o diámetro definido. Sistema de 2 puntos    
6.2 Sistema de tres puntos y dos puntos y radio ( T,t,r).          
6.3 Dibujo de elipses método de ejes y arcos.                             

 
 
 
UNIDAD No.  14  EQUIDISTANCIA Y ESPEJOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante maneje la herramienta de la equidistancia y de los espejos para que 
pueda realizar dibujos simétricos en diferentes ejes. 

 TEMA   

7.1 Concepto de equidistancia en elementos abiertos y cerrados. Diferencias con la  
herramienta “copiar”.   

7.2 Concepto y utilidad de la herramienta, ejes de simetría.     
 
 
UNIDAD No.  15  COTAS Y ROTULOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante pueda rotular y acotar planos y dibujos de acuerdo a las necesidades y 
a las escalas en las cuales trabaje. 

 TEMA   

8.1 Sistemas de medición. Mediciones rápidas.                    
8.2 Cotas simples, continuas y alineadas.                                     1                       
8.3 Cotas radiales y angulares. Estilos de cotas.    
8.4 Rótulos, alturas, tamaños, localizaciones, justificaciones  y tipos de textos.   
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UNIDAD No.  16  AUTOCAD EN 3D 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Objetivos Específicos de la Unidad:  
 Que el estudiante aprenda y maneje la posibilidad de realizar dibujos en tres 
dimensiones, así como la de ver el dibujo en diferentes proyecciones y vistas 
simultáneamente 

 TEMA   

9.1 Generalidades, diferentes vistas y planos de proyección simultáneos. esferas, 
conos, toros y prismas y sustracciones.   

9.2 Figuras geométricas predeterminadas: cajas, cilindros,        
9.3 Diferentes presentaciones y visualizaciones de volúmenes.   
9.4 Edición de sólidos: sumatorias, intersecciones                
9.5 Volúmenes de revolución.                                                  
9.6 Extrucción de polilineas.                                             
 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
La metodología consiste en la utilización de talleres para la elaboración de planchas y 
planos después de una orientación teórico-práctica por parte del profesor para un  
desarrollo del problema por parte del alumno. 
Simultáneamente se desarrollará en el estudiante la aptitud y destreza para un buen dibujo 
mediante la técnica de mano alzada como utilización de una herramienta natural siempre 
disponible, rápida y eficiente. 
El curso se complementa con el estudio y aprendizaje del programa de Autocad  como una 
herramienta exacta, precisa y multifuncional, de última tecnología en el mundo del dibujo y 
la informática. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 

 
La evaluación académica será: 
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a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a 

lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica 
elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva 
en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las 
pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la 
libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 
 

 
 
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
 
 
 

Dibujo en Ingeniería y Comunicación Gráfica. Bertoline, Wiebe, Miller, Editorial Mc Graw 
Hill. 
Manuales de Autocad de diferentes años, Editorial Mac Graw Hill y otras. 
Geometría Descriptiva – Wellman, Leigton, Editorial Reverté, diferentes ediciones. 
Geometría Descriptiva Germán Valencia García, Ecoe Ediciones, Mayo 2009. 

 
 
 
 
 


