
Instrucciones para lámina 1 
 

•  Completar el rótulo con el título de la lámina, el apellido y el nombre del alumno, la carrera 
que cursa, el Nº de DNI, el día y horario de cursada, la fecha y el número de lámina. Observar 
que en los casilleros de 10mm. de altura, la letra debe ser de 5mm., mientras que en los 
casilleros de 5mm de altura, la letra debe ser de 3mm. 

• Realizar dos rectángulos de 150mm de ancho y 100mm de alto. Ambos rectángulos deben 
estar centrados, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Para esto se debe calcular 
el espacio disponible de la hoja, restarle el espacio que ocupará el rectángulo y dividir la 
diferencia. 
Ejemplo para centrado horizontal: si la hoja mide 210mm. de ancho y los márgenes miden 
10mm., el área de dibujo se reduce a 190mm. a lo ancho.  A esta medida le debemos restar el 
ancho del rectángulo que mide 150mm., quedando así 40 mm. para repartir en partes iguales 
a cada lado del rectángulo. Dejaremos entonces a cada lado del rectángulo 20 mm. 
Al calcular el centrado vertical, tener en cuenta que se debe restar a la altura total de la hoja 
(297 mm.) la altura del rótulo (20mm) y los márgenes de la hoja (10mm. de arriba y  10mm. de 
abajo). Luego dividir el espacio restante en 3. 
 

• Títulos, subtítulos y tipos de líneas a dibujar en cada rectángulo 

Para el rectángulo ubicado en la parte superior, poner como título LINEAS CONTINUAS, con 
letra de 5mm de altura.  
Dividir el rectángulo por la mitad mediante una línea vertical.  
En el rectángulo de la izquierda dibujar líneas tipo A a 45º, con una distancia de 5mm. entre 
cada línea.  
En el rectángulo de la derecha, dibujar líneas tipo B a 135º. 
Sobre cada uno de estos rectángulos, indicar el tipo de línea y su utilización: 
o A: CONTORNOS Y ARISTAS VISIBLES 

o B: LINEAS DE COTAS Y AUXILIARES / RAYADOS 

La altura de la letra debe ser de 3mm. 
 

• Para el rectángulo ubicado en la parte inferior de la hoja, el título debe ser LINEAS DE TRAZOS. 
Dividir el rectángulo de la parte inferior por la mitad mediante una línea horizontal.  
En el rectángulo de arriba dibujar líneas tipo E horizontales.  
En el rectángulo de abajo dibujar líneas tipo G horizontales. Si bien este tipo de línea se realiza 
con trazo intenso y medio, vamos a realizarlas con el mismo valor de línea de principio a fin de 
cada renglón. (Intensidad fuerte). 
La distancia entre cada línea debe ser de 5mm. 
La medida de estos trazos será la medida menor posible que se indica en la tabla de la norma 
IRAM para cada uno. 
Sobre el rectángulo superior que nos quedó indicar el tipo de línea y su aplicación: 
o E: CONTORNOS Y ARISTAS OCULTAS 

Debajo del rectángulo, indicar tipo de línea y su aplicación: 
o G: INDICACION DE CORTES Y SECCIONES 

 

IMPORTANTE: TODOS LOS TEXTOS TIENEN QUE HACERSE CON LETRAS NORMALIZADAS 

MAYÚSCULAS Y SE DEBERÁN REALIZAR LAS LÍNEAS AUXILIARES CORRESPONDIENTES PARA 

QUE QUEDEN LOS TEXTOS DERECHOS Y CON ALTURA PAREJA. (No borrar las líneas auxililiares) 



NO USAR LOS CONTORNOS DE LOS RECTÁNGULOS COMO RENGLONES. CREAR LOS 

RENGLONES DE TEXTO NECESARIOS 

Rotulo : 

El rótulo debe tener los siguientes datos ,con las medidas indicadas por las cotas: 

 


