
MEMORIA DESCRIPTIVA 

El presente Dibujo Industrial, cuyas características son descritas a continuación de acuerdo al 

dibujo que forma parte de esta presentación, corresponde a un patrón guía de orientación 

espacial que indica las principales direcciones de movimientos corporales: adelante, atrás, derecha 

e izquierda (o norte, sur, este y oeste), para ser utilizado en colchonetas deportivas, mat de yoga, 

manta o similar. 

La figura 1 es una vista superior del dibujo industrial. 

El dibujo consiste en un cuadrado azul de medidas 10 u. cada lado, que en su interior contiene 

doce círculos, ordenados en cuatro filas de tres círculos cada una. 

Cada fila se ubica hacia cada una de las cuatro direcciones: norte (hacia arriba en el dibujo), sur 

(hacia abajo en el dibujo), este (hacia la derecha), oeste (hacia la izquierda), empezando cada fila a 

1.2 u. de distancia del centro del cuadrado. 

Cada fila de tres círculos es de un color diferente: los tres círculos ubicados en fila hacia el norte 

(hacia arriba en el dibujo) son de color rojo; los tres círculos en fila hacia el sur (hacia abajo en el 

dibujo) son de color amarillo; los tres círculos en fila hacia el este (hacia la derecha) son de color 

naranjo; los tres círculos en fila hacia el oeste (hacia la izquierda) son de color verde. 

Los primeros círculos de cada fila miden 1 u.; los segundos círculos de cada fila miden 1.5 u.; los 

terceros círculos de cada fila miden 2 u. La distancia entre los círculos de cada fila es 0.5 u. 

Todo ello, tal y como se presenta en el dibujo adjunto que forma parte integrante de la 

descripción que antecede, de aplicación a los fines mencionados en el enunciado. 
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