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Abstract:
La documentación técnica es de suma importancia para el profesional teatral. Tanto escenógrafos
como iluminadores necesitan de la planimetría para que técnicos y realizadores comprendan el
trabajo que deben realizar. Si esta documentación no es clara puede prestar a confusión. En este
trabajo presentamos una serie de normas extraídas de diversas fuentes para normalizar el trabajo.
Palabras clave: Escenografía- Documentación técnica
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Introducción:
Este trabajo se centra en la tarea de normalizar la documentación técnica teatral. El teatro tomó
desde sus inicios el modelo de la arquitectura pero nunca logró generar su propia normativa. Los
escenógrafos e iluminadores en la Argentina y en muchos países del mundo no tienen un sistema
general de documentación por medio del cual presentar sus trabajos o enviar los documentos
necesarios para la realización de los distintos elementos o para el montaje de los mismos en el
escenario.
Aquí nos proponemos generar un compendio de datos, información y ejemplos a modo de inicio
en la generación de dicho sistema o normalización.
Se trabajó tomando, en principio, planimetrías de diversos escenógrafos e iluminadores a modo
de ejemplo. Dichas planimetrías fueron analizadas y evaluadas para extraer puntos comunes, se
comparó con los sistemas y normas de arquitectura e ingeniería, para llegar a una serie de
conceptos básicos de cada ítem necesario en la documentación técnica teatral.
Vale aclarar que la documentación técnica teatral difiere en gran medida de la arquitectura o de la
ingeniería ya que es una tarea, de algún modo, más artística y menos estructurada. Se trabaja con
elementos y materiales diversos y por momentos efímeros, con una necesidad de durabilidad
menor, con la necesidad de montar o armar y desmontar o desarmar, el espacio escenográfico
función a función, ya sea porque hay otra función en la misma sala posteriormente o porque el
espectáculo sale de gira y debe montarse en diversos espacios.
El trabajo será divido por secciones en las cuáles se hablará de diversos ítems referidos al tema.
Comenzando por lo más básico y la preparación de la hoja, su doblado y rotulación, para llegar a
espesores de líneas e indicaciones de texturas y formas de pintura y montaje. Pasando por
plantas y cortes generales, acotaciones y escalas, y despiezos particulares.
Existe una gran dificultad en la búsqueda de bibliografía por lo tanto este trabajo se desarrolla
comparando y estudiando diversos sistema de documentación técnica implementados por
diferentes escenógrafos argentinos.

Sección I: Concepto de normalización:
Consideramos que es necesario conocer el concepto de normalización para comprender la
necesidad del mismo. Entendemos como normalización a la redacción y aprobación de una serie
de normas que se establecen para garantizar que elementos construidos de forma independiente,
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por personas diversas y por países distintos, puedan acoplarse, se garantice su idéntica
realización, la distribución de repuestos, la calidad de los elementos y la seguridad de su
funcionamiento.
Con la normalización conseguimos varios objetivos, entre ellos:
a) Simplificar el número de modelos de un mismo producto.
b) Unificar modelos para permitir la intercambiabilidad.
c) Garantizar el entendimiento de quien lo va a fabricar o realizar, de forma que sea tal como se
planeó o imaginó.
d) Ahorrar pasos y tiempo en la línea de producción de un objeto.

Sección II: Tamaño de papel y plegado de planos:
Llamamos formato al tamaño, posición y dimensiones normalizadas en milímetros que se le da a
un pliego de papel.
Todos los dibujos se realizarán en este tamaño de papel, al objeto de unificar, y de este modo
poderlos encuadernar y archivar de forma conveniente, además de facilitar la visualización
general y la distribución a los talleres escenográficos o al personal de montaje de iluminación.
Podemos utilizar cualquier formato de papel siempre y cuando sigamos ciertas normas de
proporción, es importante saber que no es necesario acotarse a los estándares, por lo que cada
uno puede elegir su propio tamaño de papel para crear un sello personal y de esta forma
identificarse, aunque recomendamos utilizar los formatos clásicos A4 y A3 que son los más
comunes y sencillos de manipular.
La norma UNE 1-011-75 expone las dimensiones de los formatos siguiendo tres reglas básicas:
Regla de división: Todo formato se obtiene dividendo en dos partes iguales el inmediato
superior, paralelamente al lado menor. Por tanto la relación que existe entre dos formatos
sucesivos es de ½. (Ver figura 1)
Regla de semejanza: Todos los formatos son semejantes, siendo la relación que existe
entre los lados X e Y la misma que la existente entre el lado y la diagonal de un cuadrado. (Figura
2). De acuerdo con lo anterior se cumplirá que: Y / X = √2/1 = 1,414
Regla de referencia: Todos los formatos están referidos al sistema métrico decimal.
De éstas tres reglas básicas se desprenden cuatro series de formatos, a saber:
Serie A: Es la serie principal y estándar, es la que se destina a los artículos de papelería y
todo tipo de impresiones.
La dimensión de los papeles de la serie A se obtiene partiendo del formato A0 que tiene una
superficie de 1m2 (841 x 1189mm) aplicando la siguiente formula: Y * X = 1 m2
X / Y = √2/1 de donde X = 0,841m. Entonces Y = 1,189 m
No es necesario recordar éstas fórmulas pero consideramos pertinente exponerlas, para que sean
tenidas en cuenta ante cualquier necesidad.
4

El siguiente cuadro nos nuestra la progresión de las dimensiones de la hoja de papel de la serie A,
expresada en milímetros, así mismo los márgenes mínimos necesarios.

Serie A

Dimensiones
en mm)

(expresadas Margen (expresado en mm)

AO

841 x 1189

10

A1

594 x 841

10

A2

420 x 594

10

A3

297 x 420

10 – 5

A4

210 x 297

5

A5

148 x 210

5

A6

105 x 148

5

Los siguientes formatos también pertenecen a la serie A pero son de uso excepcional.
Generalmente se utilizan en cartelería de seguridad.

Serie A

Dimensiones
en mm)

(expresadas Margen (expresado en mm)

2AO

1189x 1682

10

4A0

1682 x 2378

10

Serie B: Los formatos de esta serie se utilizan sólo de forma excepcional, se utilizan en
sobres, carpetas, archivadores, etc. Su tamaño se obtiene calculando las medidas geométricas
entre los de la serie A con el siguiente mecanismo:
Los lados menores se obtienen, hallando la media geométrica de las dos dimensiones del formato
de la serie A. El lado menor se obtiene multiplicando el lado obtenido por √2.
Por ejemplo, para obtener el formato B0 tomamos las dimensiones del A4: 1189 x 841mm., el lado
menor será la media geométrica de sus dimensiones: √21189×841 = 999,97 tomamos 1000 luego
el lado mayor será 1000 √2 = 1414 Por tanto las dimensiones del formato B0 serán de 1000 x
1414mm.
Las dimensiones de las hojas estándares B expresadas en milímetros son los siguientes:
Serie B

Dimensiones (expresadas
en mm)

Margen (expresado en mm)

5

BO

1000 x 1414

10

B1

707 x 1000

10

B2

500 x 707

10

B3

353 x 500

10 – 5

B4

250 x 353

5

B5

176 x 250

5

B6

125

176

5

Serie C: Esta proporción de papel casi no es utilizada. Pero podemos calcular el valor de X
que tendrá para el formato origen, y conseguir como media geométrica de los valores
correspondientes a los de la serie A y B con la siguiente formula √841 x 100 = 917 luego el lado
mayor será 917 √2 = 1297
Para visualizarlo de manera más simple veamos en la siguiente tabla las dimensiones del resto de
los formatos de la serie C:

Serie C

Dimensiones
en mm)

(expresadas Margen (expresado en mm)

CO

917 x 1297

10

C1

648 x 917

10

C2

458 x 648

10

C3

324 x 458

10 – 5

C4

229 x 324

5

C5

162 x 229

5

C6

114

162

5

Formatos alargados: Por último si nos es más conveniente podemos utilizar los formatos
alargados que se obtienen dividiendo los formatos de las series mencionadas en 3, 4 u 8 partes
iguales paralelamente al lado menor, de tal forma que la relación entre las medidas del lado mayor
y del menor resulte superior a √2. (Ver figura 3)
También pueden obtenerse estos formatos añadiendo dos o más hojas A3 0 A4. Éste sistema se
emplea cuando hay que realizar planos de gran longitud y poca altura. (Ver figura 4).
Las dimensiones de estos formatos en relación a la proporción planteada en la seré A podemos
visualizarlas en la siguiente tabla:
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Formatos alargados

Medidas en mm

1/3 A4

99 x 210

1/4 A4

74 x 210

1/8 A7

13 x 74

Plegado de planos:
No todos los tipos de papel se doblan, por ejemplo, los dibujos originales realizados en papeles
translúcidos o calcos, no se archivan doblándolos, sino que se archivan enrollados para evitar
deterioros.
Sin embargo, las reproducciones que se hacen de los originales para utilizarlas en el taller,
entregadas al jefe técnico, o ser ofrecidas al cliente, o las impresiones de originales que se hacen
en papel no translucido, se doblan.
El objetivo es hacerlas más manejables y transportables plegándolas hasta una forma de tamaño
de papel final de A4 (210 x 297mm). Dicho doblado no se realiza de forma caprichosa, sino
conforme a las normas UNE 1-027. En dicho plegado debemos tener en cuenta lo siguiente:


La rotulación siempre deberá quedar en la parte anterior y ser visible, de ésta forma no es
necesario desplegar el plano para saber de qué se trata y así se hace más sencilla la
búsqueda de la información necesaria.



Se seguirá el orden de doblado reflejado en las figuras desde la 5 hasta la 12 dependiendo
del tamaño de la hoja y de si se archivará encarpetado o no. Observen claramente la
imagen ya que en ella se explica visiblemente el trabajo a realizar.



Desde A2 a A0 se hará un plegado triangular hacia atrás afín de no agujerear esta parte
en el encuadernado, y así, poderlo desplegar con facilidad.

Sección III: El Rótulo
Los rótulos son etiquetas identificadoras que dan datos del trabajo, una especie de “carteles
indicadores”. Todos los rótulos se ubican en la misma posición y a la misma altura de las
diferentes hojas que componen la entrega. Deben ser del mismo tamaño y tener el mismo formato
en todos los planos. Deben realizarse con tinta del mismo color conteniendo los datos en el mismo
orden en todas las páginas.
En el área técnica del teatro se llaman también Cuadros de Títulos y tiene aproximadamente 6 a
7.5cm x 10 a 12.5cm en forma rectangular. El rótulo se ubica a 2cm del borde lateral derecho y a 2
cm del borde inferior de la hoja en todas las hojas.
Algunos escenógrafos no utilizan este formato sino que abarcan la totalidad del margen inferior,
para la colocación del rótulo, toman este sistema de los arquitectos, pero consideramos que no
son tan eficaces para la documentación teatral. Ver en el anexo I, en la sección III: El rótulo se
adjuntan algunos ejemplos posibles de diseño
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El rótulo es de suma importancia porque debe incluir un directorio de los elementos que describen
el show y el plano. No debemos olvidar ciertos detalles: que se vea el nombre del Show, la escala
del plano, en qué teatro/espacio se va a realizar y la fecha de entrega del plano. De esto
hablaremos más específicamente.
Es necesario que los rótulos sean de fácil lectura y contengan los datos necesarios para identificar
el trabajo y el plano que se está presentando.
Luego de comparar trabajos de varios escenógrafos consideramos que el cuadro de títulos o
rótulo debe incluir los siguientes datos:
Nombre del Show: Debe ser escrito en letras mayúsculas. Se intenta utilizar la letra más
grande y diferente al resto de los ítems incluidos en el Rótulo. Algunos diseñadores utilizan
el logotipo de la obra si es que ya fue estrenada o diseñado para que sea un diferencial
visual simple a la hora de distinguir los planos de un show cuando se trabaja con varias
producciones diferentes al mismo tiempo o con festivales. El nombre del show puede ir
separado por una línea o subrayado.
Título del plano: Se ubica debajo del nombre del show. Debe ser claro y especifico.
Nombre del director: Es una cortesía y es el primer nombre que figurará en el rótulo. El
formato convencional utilizados es “dirección” o <<dirigido por>>
Nombre del diseñador de escenografía: El segundo nombre en la lista del rótulo y debe
llevar el mismo formato que el director.
Nombre del dibujante / asistente: Es opcional y debería ser incluido si la persona que
dibujó los planos no es el diseñador. Se utiliza el mismo formato y suele indicarse con las
iniciales. También podría figurar el asistente si lo hubiera.
Diseñador de iluminación: También es opcional y como siempre debe respetar el
formado. Se suele colocar indicando <<Iluminador>> o <<Diseñador de luces>>
dependiendo si en el ítem escenógrafo figura como escenógrafo o como diseñador de
escenografía.
Teatro: Aquí debe figurar el teatro, el estudio, la sala en donde se realizará la función. Si
fuera una sala dentro de un teatro deberá figurar el nombre del teatro y de la sala, por
ejemplo: Teatro Nacional Cervantes – Sala María Guerrero.
Fechas: Es imprescindible colocar la fecha de finalización o de entrega del plano ya que si
hubiera actualizaciones, por fecha de entrega uno podría descartarlas o ver cuál es la
última. Además uno podría agregar la fecha de finalización de la realización o montaje o la
fecha de estreno, esto quedará a criterio del diseñador de acuerdo a sus necesidades.
Estas fechas anexas pueden ayudar a la conclusión en término del proyecto, a organizar el
Schedule y dosificar esfuerzos.
Aprobaciones: Es útil dejar un espacio para que quien corresponda, en general el jefe o
director técnico, firme el plano como aprobado. De éste modo queda registrada la
aceptación de dicho plano. Por ejemplo en los teatros oficiales puede ser de utilidad ya que
de este modo queda un registro del material presentado y de lo que fue aceptado. También
puede utilizarse para que sea el director o el productor quien dé el visto bueno de lo que va
a realizarse. En este punto es útil siempre hacer entrega de dos copias, una que se queda
el teatro/productor y otra queda firmada y en posesión del diseñador.
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Escala: Este ítem es de suma importancia y no debe faltar. La anotación convencional
sobre escalas es de dos tipos 1:50 o 1/50, no importa cuál se utilice mientras esté clara y
visible. En caso de que el plano no estuviera en escala se escribe N/E o F/E para
especificar que no está en escala. Si hubiera varias escalas se coloca <<varias>> y en
cada cuadro de dibujo se coloca la escala. Muchas veces no encontraremos a nosotros
mismos dibujando algún detalle en tamaño natural, en ese caso pondremos <<tamaño
real>> o <<1:1>>. La tipografía es la misma que se venía utilizando pero se utiliza un
tamaño de letra un punto más pequeño.
Número de plano: El número de plano se ubica en el borde izquierdo e inferior del rótulo o
por fuera del rótulo. Es importante que este visible para que cualquier persona que busque
un plano en particular pueda encontrarlo rápidamente. Se coloca plano # de # recordando
que es el <<plano 5 de 15>>, por ejemplo, de este modo es prácticamente imposible que
un plano se pierda o traspapele, o si ocurre es otra prueba de haber entregado cierta
cantidad de hojas.
Sustituye a y sustituido por: Es un dato que podemos adicionar si fuera necesario si un
plano fuera sustituido por otro por modificaciones en el mismo o cualquier otra razón, se
colocará dichos números en este apartado.
De ser necesario se pueden agregar más datos como el productor o demás ítems que se
consideren necesarios, pero no por eso debemos olvidar incluir los estrictamente necesarios.
En algún sector del rótulo o por fuera de él pero dentro del mismo formato es útil dejar un espacio
para los datos personales y de contacto del diseñador. Consideramos importante incluir en este
ítem no sólo el nombre y apellido del diseñador sino también su correo electrónico y algún teléfono
de contacto.
Podemos diseñar nuestro propio rótulo, de forma simple y elegante, y así si utilizamos siempre el
mismo se nos va a identificar fácilmente. Éste puede incluir un logo personal.
A modo de resumen dejamos un checklist para no olvidar que ítems deben ser incluidos:
□ Nombre del Show
□ Título del plano
□ Nombre del director
□ Nombre del escenógrafo o director de arte
□ Teatro – Espacio – Sala
□ Fecha de entrega del dibujo
□ Espacio para firma de aprobaciones
□ Escala
□ Número de plano. (# de #)
Información adicional u opcional:
□ Nombre de quien dibujo el plano o del asistente
□ Nombre del iluminador
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□ Espacio para un sello profesional o datos de contacto.
Ver ejemplos de rótulos en el anexo I: figuras de la 13 a la 17.
Sección IV: Letras y cifras dentro del plano
Las letras y cifras deben ser claras y en imprenta. Deben poder ser legibles fácilmente. Se sugiere
la utilización tipográfica Arial o similar.
Todas las letras deben tener la misma tipografía. Tomando como medida o tamaño la altura de la
letra <h> para las letras mayúsculas y para las minúsculas la letra <c>.
La gama de alturas de la letra <h> normalizadas de escritura son las siguientes:
2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 – todas las cifras están expresadas en milímetros.
Las alturas h (letras mayúsculas) y c (letras minúsculas) nunca serán inferiores a 2,5 mm. Por
tanto un texto cuya altura máxima sea de 2,5 mm. sólo podrá escribirse con letras mayúsculas o
todo en minúscula.
La escritura podrá ser cursiva o no, pero observando las planimetrías de diversos profesionales se
sugiere que no lo sea.
En el siguiente cuadro podemos ver una tabla de medidas para referenciar el trabajo.

Características (escritura Relación
A d=h/14)

Medidas (en mm)

Mayúsculas – Altura de (14/14) H

2.5

3.5

5

7

10

14

20
10

escritura

H

Minúsculas – Altura de (10/14) H
escritura
C

-

2.5

3.5

5

7

10

14

Espacio entre caracteres

0.35

0.5

0.7

1

1.4

2

2.8

Espacio mínimo entre (20/14) H
líneas de apoyo de la
escritura (interlínea) B

3.5

5

7

10

14

20

28

Espacio mínimo
palabras

1.05

1.5

2.1

3

4.2

6

8.4

0.18

0.25

0.35

0.5

0.7

1

1.4

(2/14) H

A

Anchura del trazo

entre (6/14) H
E
D

(1/14) H

Características (escritura Relación
B d=h/10)

Medidas (en mm)

Mayúsculas – Altura de (10/10) H
escritura
H

2.5

3.5

5

7

10

14

20

Minúsculas – Altura de (7/10) H
escritura
C

-

2.5

3.5

5

7

10

14

Espacio entre caracteres

0.5

0.7

1

1.4

2

2.8

4

Espacio mínimo entre (10/14) H
líneas de apoyo de la
escritura (interlínea) B

3.5

5

7

10

14

20

28

Espacio mínimo
palabras

1.5

2.1

3

4.2

6

8.4

12

0.25

0.35

0.5

0.7

1

1.4

2

(2/10) H

A

Anchura del trazo

entre (6/10) H
E
D

(1/14) H

Nota: en ambos casos el espacio entre dos caracteres podrá reducirse a la mitad si proporciona
un mejor efecto visual.

Sección V: Las Escalas
Como en toda tarea que implique dibujo técnico necesitamos, además de la escuadra, la regla, el
transportador y el compás, un elemento fundamental, el escalímetro. Este elemento es el que nos
ayuda a determinar las escalas en las que se encuentra un dibujo.
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Las escalas son las formas de dimensionar un objeto, es decir de reducir el dibujo de un objeto
cuantas veces sea necesario. Es imposible trabajar en escala 1:1, es decir en escala real,
comprendiendo que si un objeto mide 1mt en alguno de sus lados se hace complejo manejar el
tamaño de papel, por ejemplo. Un objeto en escala 1:50 esta reducido en el dibujo o maqueta 50
veces su tamaño.
Todo dibujo, boceto o plano de escenografía debe estar en escala. La elección de la escala
depende del plano que se está realizando, del nivel de detalle y complejidad del mismo.
Idealmente debemos plantear una escala para determinado tamaño de papel, ésta no debe ser
demasiado grande como para que el dibujo no entre ni demasiado pequeña para no poder trabajar
ciertos niveles de detalle. El tamaño de la hoja de papel, como ya dijimos, debe ser maniobrable
para que al llegar a los talleres pueda utilizarse cómodamente.
En general se trabaja en escalas 1:100 o 1:50 para plantas generales, con la consideración de
una entrega en 1:10 de la planta general con buenas acotaciones para trabajo en el escenario el
día de montaje. Las mismas escalas se utilizan para los cortes y secciones. Las escalas 1:20 o
1:10 son para los detalles constructivos. La escala 1:25 es menos utilizada pero también se utiliza
para detalles constructivos y despiezos.
Una vez que un dibujo está en escala comenzaremos a trabajar con las cotas o líneas de
dimensiones.
La forma de anotar la escala, como dijimos en la <<sección III: el rótulo>> se realiza de la
siguiente manera: <<x:y>> o <x/y>>, es decir <<1:10>>, por ejemplo, o <<1/10>>. Y siempre debe
indicarse en el rótulo o si hay diferentes escalas en el papel en el recuadro que encierra cada
dibujo.
Es indispensable colocar la escala a la que se está trabajando y siempre trabajar con escalas
estándares que puedan encontrarse en cualquier escalímetro según la región en la que
trabajemos, metros, pies o pulgadas.
En el siguiente cuadro podemos ver la relación de escalas utilizadas.

CLASE

ESCALAS UTILIZADAS EN ESCENOGRAFÍA

REDUCCIÓN

1:5
1:10
12

1:20
1:50
1:100
NATURAL

1:1

AMPLIACIÓN

2:1
5:1
10:1

Cuadro tomado de http://www.slideshare.net/acostaedi/apunte-dibujo-tecnico

Sección VI: Las cotas o líneas de dimensión:
No se puede medir el aire con un escalímetro! Pero sí podemos dar datos de medidas de un
objeto específico que hayamos dibujado, dando referencias de distancias, tamaños y
proporciones, es decir acotar.
Se denomina cota a la norma establecida para indicar las dimensiones de una pieza. Estas cotas
se dispondrán teniendo en cuenta las operaciones de fabricación de la pieza. La disposición de las
cotas debe ser clara y precisa, ya que en caso contrario, producirán errores y una pérdida de
tiempo y dinero en el proceso de realización y montaje. Para ello seguiremos una serie de normas
y recomendaciones que tomamos de la norma UNE 1-1039-94 y de las sugerencias de la USITT2
Un objeto representado y correctamente acotado en un plano se podrá fabricar sin necesidad de
realizar mediciones sobre el dibujo ni deducir medidas por suma o diferencia de cotas.
Cuando acotamos debemos tener en cuenta lo siguiente:
 En el dibujo figuran todas las cotas, tolerancia, etc. necesarias para que el elemento
quede completamente definido. Asimismo se colocará cualquier otra información
que se precise, tales como condiciones de realización o materiales.
 Una cota no figurará en el dibujo más que en un solo lugar, a menos que sea
indispensable repetirla.
 Una cota funcional se expresa para su lectura directa y no para obtención por
deducción de otras o por aplicación de escalas. No debe hacer falta medir, resta o
sumar.
 Las cotas se colocan sobre las vistas que se representen más claramente los
elementos correspondientes.

2

Usitt: United Satets Institute for Theatre Technology
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 Todas las cotas de un mismo dibujo se expresan en la misma unidad. Si
excepcionalmente no es posible hacerlo así, se debe hacer constar la unidad
empleada a continuación de la cota.
 No deben figurar más cotas que las necesarias para definir el objeto.
 Debe respetarse el ancho de línea de cota, el gráfico de la extremidad de cota y la
posición de los números en todo el plano para evitar confusiones.
 Podemos evaluar la cantidad de cotas que se ponen en el plano, no hay que poner
ni demasiadas cotas entre las cuáles el dibujo se pierda, ni muy pocas que no se
entienda el dibujo. Siempre hay que ponerse en el lugar de quien va a encontrarse
con ese plano para realizar el objeto para saber si lo va a comprender.
 Siempre es importante tener en cuenta las dimensiones de los detalles que vamos
a encontrarnos en la escenografía, puertas, ventanas, molduras, etc. La distancia
entre los objetos y sus alturas.
 Si no llegara a ser posible colocar todas las cotas indicando las distancias entre
objetos en la planta que se utilizará para posicionar la escenografía a veces es
mejor hacer una grilla o cuadricula sobre el plano y entregarlo a los maquinistas,
ellos marcarán en el piso la misma cuadricula y será más sencillo el montaje. Este
sistema de cuadriculas es el utilizado para entregar los bocetos para pinturas de
telones.
Los elementos que intervienen en la acotación son los siguientes: ver Figura 18
Línea de cota: es la línea que especifica la medida.
o La línea de cota será de trazo fino y continúo. Se dispone en forma paralela
a lo que vayamos a acotar y debe estar separa del objeto aproximadamente
8mm. Cuando existan más de dos líneas de cota paralelas, las distancia
entre cada una es de aproximadamente 5mm. Ver figura 19.
o Las cotas deben dibujarse preferentemente en forma externa al objeto a
realizar. Pero si fuera necesario por las condiciones del dibujo se pueden
colocar dentro del mismo. Ver figura 20.
o Las cotas horizontales se ubican por debajo y las verticales a la derecha. Se
acota de adentro hacia afuera, es decir la cota más lejos del dibujo es la que
indica la medida más larga y la más cercana la más pequeña. Siempre se
comienza a acotar de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda.
o Nunca utilizaremos como línea de cota un eje o contorno del objeto.
o Las líneas de cota no deberán de cruzarse con otras líneas del dibujo o
entre ellas mismas.
o Las líneas de cotas que tengan relación entre ellas se dibujan alineadas. Ver
Figura 21.
o Las cotas de situación de elementos que sean simétricos, tales como
cuadrados o círculos, se acotarán en relación al eje y nunca al contorno. Ver
figura 22.
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o Las aristas y los ejes no se utilizarán como líneas de cotas.
o Nunca se colocará una línea de cota en aristas ocultas. Ver figura 23.
Línea de referencia: es la línea que se extiende desde el dibujo hasta la línea de
cota. Nunca la línea de referencia toca el dibujo, siempre la dibujamos a 1.5mm del
objeto a acotar.
o La línea de cota se coloca entre las aristas de una pieza de forma
perpendicular al elemento a acotar o prolongando la línea de referencia
sobre los ejes. Ver figura 24. Pero si fuera necesario se pueden dibujar
oblicuamente, de preferencia con líneas de referencia paralelas entre sí
formando un ángulo de 60*.
o Las aristas concurrentes que no lleguen a cortarse, se prolongan
ligeramente como línea de referencia. Ver figura 25.
o Las cuerdas, arcos y ángulos se acotarán extendiendo las líneas de
referencia y marcando con una línea perpendicular de dimensión o que siga
el ángulo del arco. Utilizamos de referencia la figura 26.
Extremidades de la línea de cota: son las flechas y/o segmentos que indican la
intersección entre la línea de cota y la línea de referencia.
o Cada extremidad de las líneas de cota estará definida por una flecha o
segmento cuidadosamente dibujado. Si fuera flecha los lados formarán un
ángulo de aproximadamente 15* y deben tener un espesor aproximado de
cinco veces el espesor del trazo de las aristas del dibujo. El interior de la
flecha debe estar relleno. Ver figura 27.
o Las flechas se dibujarán dentro de los límites de las líneas de cota. Si no
hay suficiente espacio, podrán colocarse fuera o incluso sustituirse las
flechas contiguas por puntos. Todas las flechas de un mismo plano serán
iguales y estarán dispuesta en sentido contrario. Ver figura 28.
o En dibujos de estructuras o croquis está permitido sustituir las flechas por
segmentos cortos oblicuos, obtenidos por rotación de 45* en el sentido de
giro de las agujas del reloj, a partir de la línea de unión. Ver figura 29.
o Si dibujáramos un segmento será del mismo grosor de línea que las líneas
de cota y de referencia. Y su largo será de 2mm aproximadamente.
Cifras de cota: es la medida, es el número que nos indica la dimensión de la arista
a representar.
o Las cifras deberán colocarse preferentemente en el centro de la línea de
cota y ligeramente separa de esta, de tal modo que no sean cortadas ni
separadas entre sí por ninguna otra línea del dibujo.
o El texto puede ir rompiendo la línea de cota o sobre ésta pero siempre
paralelo a la línea.
o Podrá disponerse una cota más larga divida por las líneas de referencia y
por las flechas, para evitar la superposición de las cifras o para tener que
trazar completa la línea de cota. Ver figura 30.
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o Si no hay espacio entre ambas flechas de la línea de cota, la medida puede
hacerse preferentemente del lado derecho y encima de la prolongación de la
línea de cota. Ver figura 31.
o Como ya se dijo, las cifras de cota no se cruzarán nunca con otras líneas del
dibujo, aristas, ejes, etc. Si fuera necesario se desplaza la cota o se
interrumpe la arista el eje o, el rayado de la sección, dando preferencia a la
cifra o a la flecha. Ver figura 32.
o Si coinciden en una misma columna varias cifras de cota, pueden colocarse
a uno u otro lado del eje de simetría. Ver también figura 32.
o Las cotas lineales se dispondrán en la posición más conveniente para que
pueda leerse desde la parte inferior del dibujo y desde su lado derecho. Se
debe evitar orientar las líneas de cotas en las direcciones comprendidas
entre los lados de los ángulos de 30* rayados. De no ser posible se acotará
de forma que sea legible desde la izquierda. Ver figura 33.
o Las cotas angulares se dibujan siguiendo la línea de ángulo y los textos van
sobre la línea. Ver figura 34. En algunos casos las cotas angulares podrán
disponerse de forma que sea paralela a la línea de base de la hoja, es decir
en forma horizontal. Ver figura 35.
o Las cifras de cotas expresan la misma unidad de medida, en escenografía
se dibujan en metros para cosas grandes y cm para detalles pequeños.
Debe aclararse el sufijo de la unidad de medida. M para metro y cm. Para
centímetros. Ver figura 36.
o Si una cota no estuviera en la misma escala que el resto del dibujo, la cota
se representará subrayada. Ver figura 37.
o Si una pieza tiene una gran longitud y se representa interrumpida, la cifra de
cota corresponderá a la totalidad. Ver figura 38.
Acotación de diámetros:
Cuando acotamos un diámetro en una vista en la cual no se percibe la forma circular se antepone
a la cifra de la cota el signo Ø ver figura 39. La utilización de este símbolo evita en muchos casos
la realización de una vista. También se pondrá el signo de diámetro en arcos mayores a 180º y
que lleven una sola flecha de cota. Ver figura 40.
Si por falta de espacio se acotan círculos mediante líneas de referencia, también llevarán la
indicación de diámetro. Ver figura 41.
No se indicará el símbolo de diámetro cuando la cota aparezca sobre la forma circular. Ver figura
42.
Acotación de radios:
En el centro de un arco, puede representarse por: un círculo, una cruz, un punto o dos ejes que se
cortan.
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Para acotar radios se utiliza una línea de cota, sin líneas auxiliares. La línea de cota partirá de
dicho centro hasta el arco correspondiente. Llevará una solo flecha. Esta podrá ir dentro o fuera
del radio en función del espacio de que se disponga. Ver figura 43.
Cuando se acotan arcos demasiado pequeños, y no esté determinada la posición del centro se
añadirá a la cifra de cota la letra R. Ver figura 44. También se añadirá la R cuando el centro del
arco se encuentra en un eje pero este cae fuera de los límites del dibujo, o esté muy lejos de
donde está representada. Ver figura 45.
Si lo que queremos es marcar la posición del centro por estar afuera del eje, la línea de cota del
radio se quebrará en ángulo recto. La cifra se rotulará en el segmento más próximo al arco. Ver
figura 46.
Los arcos de circunferencia menores a 180º se acotarán por su radio y los mayores por su
diámetro. Ver figura 47.
Cuando unimos dos aristas que forman un ángulo de 90º por un arco, no es necesario acotar la
posición del centro, ya que este queda definido por la cota del radio. Ver figura 48.
Las flechas no se colocarán en los puntos tangentes. Ver figura 49.
Cuando un redondeado es para matar aristas, no debe acotarse. Ver figura 50.

Símbolo de cuadrado y Cruz de San Andrés
Al igual que el símbolo de diámetro, el símbolo de cuadrado puede ahorrarnos una vista en el
dibujo. Se colocará cuando este no se vea en su vista frontal. Se representa por un cuadrado que
tendrá por lado un 80% de la altura del texto de la cota. Ver figura 51.
La cruz de San Andrés se utiliza a falta de una vista lateral o de planta de una superficie plana.
Este símbolo sólo indica que es una superficie plana. Ver figura 52
Se puede evitar una vista si combinamos la Cruz de San Andrés con el símbolo de cuadrado,
colocando la leyenda entre caras, o simplemente e/c 30. Ver figura 53.

Acotación de esferas:
En superficies esféricas se antepondrá a la cota de radio o de diámetro, la palabra esfera, escrita
con todas sus letras. Ver figura 54.
Cuando la línea de cota tiene dos flechas, no es necesario añadir el símbolo de diámetro. Ver
figura 55.
Acotación de chaflanes o chanfles
En los chaflanes se acotará el ángulo y la longitud del chaflán. Ver figura 56.
Cuando el chaflán sea de 45º se acotará de forma simplificada tal como se muestra en la figura
57.
Sistemas de acotación
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Según el proceso de realización del objeto se empleará un tipo de acotación diferente. Los
sistemas de acotación son los siguientes:


Acotación en serie: Se acota en serie cuando la acumulación de medidas no afecte a la
realización del objeto. Ver Figura 58. En este sistema cada cota está referida a la anterior,
lo que significa que los errores son acumulativos.



Acotación en paralelo: Se utiliza para evitar los posibles errores del sistema en serie.
Todas las cotas de la misma dirección tienen un elemento de referencia común, y están
referidas al citado elemento. Ver figura 59.



En piezas de revolución realizadas en torno cuyo mecanizado se realiza por ambos
extremos, se puede acotar de la forma indicada en la figura 60.



Si no existe riesgo de confusión, podrá usarse el método simplificado de la figura 61. En
este método el origen común se indicará por un punto y un cero. Las cifras de cota se
colocarán en la prolongación de las líneas de referencia.



Acotación por coordenadas: En algunos casos podrá acotarse como se muestra en la
figura 62.



Otra forma de acotar por coordenadas es colocar en cada cuadro de una placa un número
de referencia y fijar las coordenadas de los ejes X/Y referidas al origen 0. Junto al objeto
se rotulará una tabla en la que se inscriben las coordenadas de los respectivos centros y
sus diámetros. Figura 63.



Acotación combinada: La acotación combinada resulta del empleo simultáneo de los
métodos en serie y en paralelo. Figura 64.

Otros elementos de acotación:


Dimensiones idénticas: Cuando una cota se divide en varias partes iguales, podrá
reemplazarse por el signo =. Es decir que, las cotas parciales que son nominalmente
iguales entre sí. Ver figura 65.



Elementos equidistantes: Cuando existen elementos equidistantes o dispuestos
regularmente en un dibujo, se puede simplificar utilizando la acotación de la figura 65. Si
cabe confusión entre el paso y el número de pasos, se acotará uno de ellos. Figura 66.



Indicaciones especiales: Cuando haya que poner de manifiesto que una superficie, o una
zona de determinada superficie, debe sufrir un tratamiento complementario de textura o
cambio de material, etc., los límites de aplicación deberán indicarse en el dibujo,
precisándose éstos por una línea gruesa de segmentos y puntos, trazada paralelamente a
la superficie en cuestión y a una pequeña distancia de la misma. Se indicarán las cotas de
posición y las medidas correspondientes. Figura 67. Si las medidas y posición de las
superficies se deducen claramente del dibujo, no es necesario acotarlas. Figura 68.

Acotación de tornillos y tuercas
En relación con la acotación, los tornillos los podemos clasificar en dos grupos: roscas exteriores
o machos, que son los denominados tornillos, y roscas interiores o roscas hembras, que son las
tuercas.
 Roscas machos:
o Las roscas se acotan por su diámetro exterior expresado en mm. a dicha cota se
antepone la letra que indica el tipo de rosca.
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En los tornillos, la línea exterior será continua gruesa y una línea más fina se
utilizará para el fondo de la rosca. La cota se colocará siempre sobre la línea más
gruesa de la rosca. . Ver figura 69.
Roscas hembras:
o Para la representación de roscas hembras la línea indicativa del borde de la rosca
se dibujará con trazo continuo fino, y la indicativa del diámetro interno de la rosca
con línea gruesa.
o Si comparamos la representación del tornillo y la hembra, deducimos que los
diámetros que puede tocarse con el dedo en ambos casos son los representados
con la línea gruesa. Ver figura 70.
o Las roscas interiores también se acotarán por su diámetro nominal. Las flechas de
las líneas de cotas se refieren siempre a la línea fina, que es la más exterior y se
corresponde con el mayor de los diámetros representados. Ver Figuras 70 y 71.
o Los agujeros ciegos roscados se acotan, el diámetro, la profundidad del agujero y
la longitud de la rosca útil. Ver Figura 71.
o Para uniones de piezas roscadas representadas en sección se aplicarán las
normas anteriores; sin embargo, los roscados exteriores ocultan siempre los
roscados interiores, es decir, tendrá siempre preferencia el tornillo sobre la tuerca.
Ver Figura 72.
o El límite de la rosca útil, se indica por una línea gruesa continua, o interrumpida
media corta, según sea vista u oculta; esta línea se traza hasta el diámetro exterior
del roscado. Ver Figura 71.

Sección VII: Las líneas
El espesor de la línea en verdad se refiere al grosor de la misma. En dibujo técnico el grosor o la
continuidad de la línea tiene diferentes acepciones o sentidos. Cada espesor nos dirá algo
diferente en cuanto al dibujo. Es un lenguaje en sí mismo y puede cambiar la interpretación del
dibujo si se utiliza de forma inapropiada.
En el dibujo técnico teatral se utilizan, en general, cuatro diferentes espesores de línea.
Para la normalización implementada por la USSIT: Las líneas más finas, o extra finas, son para
objetos “fantasmas”. Más adelante hablaremos de ello.
Luego siguen las líneas finas, luego las medianas y por último las extra gruesas. Los términos
empleados por la USSIT en inglés los términos empleados son thin, thick y extra thick.
Se deben mostrar nítidas y sólidas, con el suficiente contraste con el papel.
Para encontrar los cuatro espesores de línea en el dibujo, podemos utilizar algunas técnicas o
trucos, como por ejemplo dibujar en un margen de la hoja cuatro líneas con los distintos
espesores para cotejar; si el dibujo es a mano podemos lograr los distintos espesores apretando
más o menos el lápiz, o podemos utilizar distintos grosores de punta de lápiz o tinta.
Tener en cuenta los distintos grosores de línea es de gran utilizad, es importante que se logre una
fuerte disciplina y uniformidad en los planos entregados. Es importante la constancia en el plano,
no se puede entregar un trabajo donde una línea gruesa significa lo mismo que una línea fina, o
que esa misma línea que representa el mismo objeto tenga distintos espesores en los distintos
planos.
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Podemos decir que cuando en un plano existan vistas de una misma pieza todas sus aristas
deben conservar el mismo espesor.
Rich Rose, en su libro “Drafting Scenery”3 utiliza un ejemplo para esclarecer el problema de las
diferencias de espesor de las líneas de un dibujo y para asegurar que por este motivo pueden
ocurrir resultados desastrosos en la realización de los elementos escenográficos: “El plano llega al
carpintero sin uniformidad de línea, entonces el carpintero piensa que determinada línea es el
borde de un objeto, cuando en realidad es una línea de cota. Se construye el objeto y el resultado
da que el objeto es 60cm más grande y no encaja en donde debía.”
Ahora centrémonos en la utilización de cada espesor de línea:


Línea extra fina: Generalmente no se ve en las fotocopias de los planos. Se utiliza
como líneas de guía para el dibujo, las letras, o para hacer aclaraciones que luego
irán en la hoja adjunta de aclaraciones.



Línea fina (3mm aprox.): Debe verse cuando se fotocopian planos. Se utiliza para
líneas de dimensión o cotas, líneas de referencia, líneas que representan
elementos ocultos en esa vista pero que son datos importantes para la realización
del objeto, o representan la posición que tomará ese objeto en determinado
momento de la escena, determinación de centros o ejes de rotación de un objeto,
líneas en las cuáles se indica un corte y continuación (break lines) o líneas que
indican elementos arquitectónicos como yeso, techo o mampostería, escenario o
línea de proscenio.



Línea media (5mm aprox.): La mayoría del dibujo tendrá este tipo de línea.
Representa las partes visibles en determinada vista de los objetos. Todas las
demás líneas se basan en el espesor de ésta línea, las otras líneas son más
gruesas o más delgadas en referencia a ésta. Se utilizan para dibujar los contornos
de los objetos, la caja escénica, las molduras y las imágenes colgadas en la pared.
También se utiliza para detalles visibles aplicables al objeto, se utiliza para letras y
números, para la arquitectura teatral, para el borde de la hoja cuando se utilizan
dos líneas paralelas, para las líneas del rótulo o cómo línea de relleno de trazo
continúo en una vista de sección de un objeto sólido.



Línea gruesa (9mm aprox.): Muchas veces esta línea se refiere a cortes de sección.
Es la más gruesa de todas las líneas, o cortes de un objeto sólido. También se
utiliza para paredes, cortinas, cicloramas y otros elementos escenográficos en la
planta. Como así también para bordes de la hoja en una sola línea sólida o para
una línea discontinúa de indicativo de la línea de corte del plano.

No sólo el espesor de la línea es de importancia, en el dibujo técnico arquitectónico e industrial
existen distintos tipos de línea normalizados, su utilización generará mayor comprensión y claridad
estética.
En el siguiente cuadro4 podemos observar los diversos tipos de línea utilizados en planos de
arquitectura, las cuáles también nos servirán para referenciar nuestro trabajo teatral, y para leer e
interpretar los planos de la sala a trabajar.

3

Rose, Rich. (1990), Drafting Scenery. USA. Libros Betterway.

4

www.ramondelaguila.com
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Tipo de línea

Marca
A

Clases de Líneas
Línea llena

B

Llena fina

C

Ejemplos de aplicación
Contornos y aristas visibles.
Límite de roscas.
Signos superficiales generales.
Símbolos de soldadura.
Muros.
Vestiduras de escenario.
Contornos.
Líneas de cota y de referencia.
Rayados o Hatch.
Contornos de piezas contiguas.
Contornos de secciones abatidas sobre
superficies de dibujo.
Limitación del fondo de la rosca.
Límite de vistas o cortes parciales si este límite
no es un eje (líneas de rotura – Break lines).

D

Interrumpida media
corta

Contornos y aristas no visibles.
Elementos que no tocan el piso en la vista de
planta.

E

Fina de trazos y
puntos

Ejes.
Posiciones extremas de piezas móviles.
Partes situadas delante de un plano de corte.

F

Fina de trazos y
puntos, terminada
por dos trazos
gruesos
Gruesa de trazos y
puntos

G

Trazas de planos de corte.

Indicación de superficies antes de sufrir un
tratamiento complementario.

Cuadro tomado de www.ramondelaguila.com

Podemos ver en las figuras 73, 74 y 75 ejemplos que nos indican la utilización de distintas líneas.
Ampliando el cuadro, en el trazado de los ejes de simetría, recordemos que es la línea E de trazo
y punto, los trazos y espacios en blanco serán de la misma longitud, siendo la relación entre
ambos de 1/2. Es decir se adopta una longitud de trazo de 12mm., el espacio en blanco será de
6mm., aproximadamente. El eje deberá terminar en trazo. Su espesor será aproximadamente
igual a 1/3 de las líneas más gruesas.
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El trazado de la línea D de trazos sirve, como se ha especificado en el cuadro, para representar
aristas y contornos no visibles en determinada vista, su espesor será aproximadamente la mitad
de las líneas gruesas. Los trazos serán uniformes y regulares. Las líneas de trazos empiezan y
acaban en trazos, salvo que vayan como prolongación de una línea llena. En este caso es
preferible empezar con espacio. En la figura 75 podemos ver la correcta utilización con un
ejemplo.

Una última aclaración es que si dos o más líneas coinciden, el orden de prioridad será el siguiente:
1. Contornos y aristas visibles (línea A)
2. Ejes (línea B)
3. Líneas de cota o referencia.
Nos queda hablar sobre los rayados de sección o Hatch, tema que ampliaremos cuando veamos
cortes de sección, pero a modo introductorio veamos que la separación o espaciamiento entre las
líneas paralelas no debe ser inferior a dos veces el espesor de la línea más gruesa. El espesor
nunca será inferior a 5mm. Ver figura 76. El rayado de sección se utiliza para indicar objetos
sólidos cortados en las vista del plano.
Para mayor información dejamos en el anexo I una imagen de referencia de utilización de líneas.
Ver figura 77.
Sección VIII: La planta
El dibujo de planta es la vista de todos los elementos escenográficos enfocados desde la parrilla o
como si se estuviera sobrevolando el espacio. También puede ser llamada vista a vuelo de pájaro.
En ella se deben ver todos los elementos que se encuentran en la escena, con sus distancias y su
separación en el espacio. La planta es de gran utilidad tanto para los técnicos ya que en ella se
visualiza dónde ubicar cada elemento escenográfico y de utilería, como para el director que puede
dibujar sobre ella los movimientos de los actores, como para el diseñador que puede proporciones
reales del diseño planteado y su relación con la arquitectura.
Para el iluminador es esencial ya que en la planta de luces se ve la ubicación de las luminarias y
sus direcciones.
Por lo tanto la planta es un elemento que no puede faltar en la documentación técnica de un
proyecto y es uno de los primeros desgloses que realiza el diseñador luego de finalizado el boceto
escenográfico.
No es, sin embargo, una base que sirve para la realización. Por ejemplo, el espesor de las
paredes no se indica, muchas veces, en la planta escenográfica. La información de realización
puede encontrarse luego en las elevaciones de sección, o en los despiezos de los elementos. En
22

la planta sólo encontramos las dimensiones en planta y las posiciones de los elementos, no las
indicaciones para la realización.
Como ya dijimos es una vista a vuelo de pájaro, pero no están simple como eso. Si realmente
fuera una vista a vuelo de pájaro podríamos ver no sólo los elementos escenográficos sino
también elementos montados en el techo, la parrilla, sogas o tiros, varas de iluminación, y hasta
mampostería o conductos del aire acondicionado del edificio. La vista a vuelo de pájaro es una
vista imaginaria, como si viéramos a 1mt de altura desde el piso, tomando todo la escenografía y
el escenario. Imaginemos que un equipo de técnicos viene con una sierra y corta todo a 1mt de
altura y elimina todo lo que hay por sobre esa marca. Entonces la vista de planta es una forma de
vista de corte pero con el corte en línea horizontal sobre la escenografía en el escenario.
La posición de corte de 1mt de altura puede variar en mayor o menos altura de acuerdo a las
necesidades del diseño planteado. Puede ser más elevado si se necesitara ver aberturas en las
paredes de la escenografía como ventanas, puertas, chimeneas, etc. Una particularidad de este
tipo de corte de planta es el siguiente: si por ejemplo hubiera tarimas o escaleras el corte se
realizará normalmente pero nunca se cortarán estos elementos, se dibujarán como si los viéramos
por sobre esto. Esto puede sonar confuso pero es una forma de dar mayor información en el
dibujo.
Podemos prever hacer una planta de los elementos que tocan el piso y otra de los elementos que
cuelgan de parrilla o los elementos en vuelo.
El resultado de este efecto de corte es considerable en el trabajo final pero debemos tener ciertas
consideraciones:


Todos los elementos escénicos que se encuentran por debajo la línea de corte
incluyendo plataformas, escaleras, alfombras o tapetes, marcos de ventanas,
muebles, etc. Son dibujados en línea de mediano espesor.



Todos los elementos escénicos que se encuentran por encima de la línea de corte
incluyendo techos, cornisas, molduras, telas y telones, otros elementos escénicos
que no toquen el piso, etc., se deben dibujar en línea interrumpida o discontinua
(línea D).



Cualquier elemento que se haya cortado por la línea de corte de planta incluidas
paredes de arquitectura, puertas, ventanas, árboles, vestiduras de escenario, etc.
Se dibujan en línea gruesa.

La idea de estas diferencias en las líneas es que el trabajo se vea más tridimensional y que
instantáneamente quede claro que es pared, un practicable, una escalera, un elemento de utilería,
un tapete. Además de saber a simple vista que elementos tocan el piso y cuáles no.
Según Rich Rose, en su libro “Drafting Scenery”5 la vista de planta tiene algunos símbolos bien
marcados que deberíamos respetar para que el entendimiento sea más simple a la vista de
cualquier persona. La mayoría de estos símbolos tienen conceptos lógicos y básicos. Por ejemplo
5

Rose, Rich. (1990), Drafting Scenery. USA. Libros Betterway.
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el símbolo de la puerta se dibujan dos líneas paralelas en línea interrumpida en el lugar donde se
ubica la puerta cuando está cerrada y en línea media y continúa marcando la apertura de la
misma. Ver imagen 78.
En el caso de las tarimas y escaleras es diferente. Una plataforma rectangular se dibuja en línea
de medio espesor y continua, pero sólo se dibujan sus lados. Algunos escenógrafos dibujan las
tarimas como objetos solidos marcando las diagonales además de las aristas, como si dibujaran
una X. Además no debemos olvidar la marca de acotación de altura en este caso.
En el dibujo de la planta también podemos ver las visuales de los espectadores, así podemos ver
cuáles son las necesidades de aforos. Definir qué es lo que cada espectador va a perderse de la
escena. Si recordamos la técnica del cono óptico en el dibujo de nuestra planta podríamos
nombrar a nuestros espectadores ideal (fila 10 al centro) y clave (fila 1 en los laterales) de acuerdo
a su posición y en base a eso evaluar visuales.
En este estudio de visuales podemos estudiar la posición de la cámara o las vestiduras de
escena.
Elaboramos un pequeño check list sobre los elementos que deben figurar en la planta y no
debemos olvidar.
□ Se debe dejar 1.5cm de margen del borde de la hoja de trabajo.
□ Se deben dibujar ciertos elementos de la arquitectura escénica como rieles, pasarelas o
puentes de maniobra y cualquier elemento que pueda obstruir el movimiento de la
escenografía.
□ Dibujar paredes de la sala, desniveles del escenario.
□ Líneas de visuales generales de la escena.
□ Todas las líneas de visuales para aforos en ventanas y puertas.
□ Línea de centro del trabajo. Es una línea que se ubica justo en el centro de la boca de
escena para organizar el trabajo desde el centro del escenario.
□ Todas las paredes, paneles, escaleras y practicables utilizados en la escena.
□ Indicación de cota de altura de las escaleras, los practicables y tarimas.
□ Indicación de línea de circulación de las escaleras.
□ Aperturas de las puertas y ventanas.
□ Líneas de cota referidas a posición de los elementos escenográficos y las líneas de cota de
los objetos.
□ Dibujo en línea punteada de los elementos que tendrán otra posición durante la función.
□ Dibujo de todo el mobiliario y la utilería y su referencia para que se comprenda con el
despiezo.
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□ Señalar las trampas y aperturas del suelo y de las tarimas.
□ Elementos del escenario como techos, cornisas, vigas, lámparas de trabajo, unidades de
vuelo, parrilla, varas de luces.
□ Vuelos y elementos colgados de parrilla.
□ Vestiduras del escenario como cicloramas, scrims, pantallas, patas, bambalinas, telones.
□ Rótulo en el margen de la hoja.
Dibujo de plantas específicas:
La planta general es un dibujo de vista de todos los elementos del escenario, que como dijimos
sirve para que el director, el productor y los demás diseñadores entiendan y acuerden con el
trabajo de diseño. Como ya dijimos otros rubros trabajarán sobre este dibujo.
Luego tenemos diferentes plantas que sirven para esclarecer y organizar el trabajo y el diseño.
Son muy similares en concepto a la planta general pero más específica.
El objetivo de este tipo de planos es dar mayor información para la construcción posterior, la
ubicación definitiva, el movimiento de los elementos. Estos planos pueden tener una escala más
pequeña que la planta general ya que al no haber tantos elementos es más simple de
comprender.
Planta de tarimas y escaleras: El primer dibujo de planta que debemos realizar es el de
tarimas y escaleras con sus detalles de medida y de elevación. En este plano no se muestran
paredes, vestiduras del escenario u otros elementos que no sean plataformas y tarimas.
Deben mostrarse diversos detalles como ser las tarimas que se combinan para formar la
plataforma final que quedará. Muchos teatros o producciones cuentan con practicables de
medidas estándares que al combinarse forman distintas medidas. Si esta tarima se va a construir
con tarimas genéricas debe aclararse en el plano, indicando que están es stock o que deben
realizarse.
Deben figurar los detalles de construcción como materiales de realización (madera, metal,
acrílico), material que recubrirá la tarima (alfombra, tela, pintura, textura con algún tipo de material
específico), consideraciones acústicas referidas a la realización, métodos de unión o fijación entre
diferentes tarimas, si tendrán ruedas y de qué tipo o si se moverán por medio de rieles, puntos de
rigging si fueran necesarios.
Si alguna de esas tarimas tuviera una trampa debe estar indicado, tanto si fuera en la parte
superior o en las caras, también si tiene algún escape y si ese escape tuviera una escalera interna
o conectada. En estos casos debe indicarse dimensión, posicionamiento y forma de fijación.
Cotas y líneas de dimensión del objeto en su totalidad, y si estuviera compuesta por diversas
tarimas se debe indicar esa medida también.
En plataformas circulares se debe indicar el centro y la dimensión del radio. Esto sirve para
posicionar correctamente los elementos.
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Si serán plataformas móviles se debe indicar el punto de pivot y si las ruedas fueran giratorias o
fijas, y si éstas tendrán frenos. También se debe indicar el diámetro y el tipo de ruedas, el
desplazamiento y su dirección de desplazamiento y por último se debe indicar la dimensión de la
nueva ubicación y del espacio necesario para el desplazamiento.
Si fueran tarimas motorizadas o controladas por rieles esto debe estar indicado, junto con la
posición de cables, del motor y la posición del control.
Planta de utilería:
Debemos considerar armar una planta de utilería y mobiliario, teniendo en cuenta los cambios de
escena.
En ella se debe tener en cuenta colocar todos los elementos como sillones, mesas, baúles,
espadas, y hasta elementos mágicos como carteras, por ejemplo en la obra Mary Poppins en
Broadway se utiliza una cartera de donde salen objetos como una lámpara, una cama, una manta,
un perchero, dicha cartera se posiciona sobre una trampa del escenario de la cuál un utilero
alcanza los objetos.
Planta de parrilla:
Si hubiera elementos colgados de parrilla y se realiza una planta con dichos elementos, y sus
movimientos. También con sus puntos de rigging.
En este plano es importante tener en cuenta que los objetos que no están en escena en un
momento no interfieran en el movimiento de otro objeto.
Planta general de movimientos de escenario:
Es de gran utilidad realizar diversas plantas con cada movimiento escenográfico, acto por acto o
escena por escena. Dicho plano sirve para identificar los movimientos de cada elemento, su
sincronización con el movimiento de otros elementos, su dinamismo desde la puesta en escena.
Esto se verá en ensayos de movimiento de escenografía pero es importante que tanto el
diseñador como el jefe técnico, el director, productor y los técnicos implicados puedan visualizarlo
con anterioridad.
En este plano no es importante aclarar los detalles de realización.
Sección IX: El Corte o Corte de sección
Lo siguiente que se necesita para el trabajo de documentación técnica una vez que tenemos la
planta, es el corte de sección o la elevación. La elevación es la vista tanto de frente, desde atrás o
desde alguno o ambos lados de parte de la planta escenográfica.
No es una vista en perspectiva, es una vista plana del espacio visto desde un lado.
En general en escenografía se toma desde un lado del escenario y se dibuja todo el espacio visto
desde allí, una suerte de vista lateral o frontal.
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En caso de no ser una vista desde el lateral se puede hacer una vista desde el centro a cada lado,
en cuyo caso debemos marcar la línea por la que haremos el corte de sección en la planta.
La posición de la línea de corte se representa sobre la vista que no representa el corte. Debe
marcarse con línea de trazo y punto, recrecida y rematada por dos flechas en sus extremos que
indican la dirección de visualización. Dichas flechas se nombran con dos letras mayúsculas,
mientras que en la vista que representa el corte debe añadirse una leyenda asociada a dichas
letras.
La diferencia básica entre corte y sección radica en que en ésta última no ha de representarse lo
que queda por detrás del plano de corte.
El área atravesada por el plano de corte debe rayarse con líneas paralelas y equidistantes,
orientadas a 45º respecto de la base de la misma. Cuando la superficie es demasiado pequeña se
rellena directamente con color negro.
En esta vista de corte se suele dibujar además del escenario, la platea completa y aquí también se
evalúan las visuales con respecto a la altura de los elementos y se define la posición y la altura de
la cámara o vestiduras del teatro. Es decir se ve a que altura, que ancho y en qué posición deben
ubicarse las bambalinas para cubrir los afores, cuál será la altura de cicloramas o telones y de los
demás elementos que cuelgan de parrilla.
Por otro lado y retomando el tema de las visuales, vemos si los niveles más altos de la platea,
como palcos o pulman ven y cuanto ven del espacio escénico. También se puede ver la altura
necesaria de la platea si hubiera que construirla.
Para el iluminador es necesario que tengamos el corte, ya que ellos lo utilizarán para configurar y
organizar su planta de iluminación, teniendo en cuenta la altura de las varas y el ángulo en que se
dirigirán las luminarias para aprovechar más su rendimiento y evitar las sombras que pueda
hacerles la escenografía. También ellos nos dirán si necesitan bambalinas adicionales para tapar
los elementos de iluminación.
Gracias a entregar el corte al iluminador este puede detonar problemas que los escenógrafos no
ven antes del montaje, ya que ellos evalúan la posición de las varas para poder iluminar, agregan
varas. La colaboración es fundamental en este punto, ya que ambos pueden evaluar diversos
aspectos del diseño para que la escenografía se vea mejor gracias a la iluminación.
Dejamos nota de un check-list acerca del corte para no olvidar colocar la información necesaria.
□ Se debe dejar 1.5cm de margen del borde de la hoja de trabajo. Como en todas las hojas
de entrega.
□ Se deben dibujar ciertos elementos de la arquitectura escénica como rieles, pasarelas o
puentes de maniobra, escaleras de gato y cualquier elemento que pueda obstruir el
movimiento de la escenografía.
□ Dibujar paredes de la sala, desniveles del escenario.
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□ Dibujar los puntos de vista críticos de la sala y sus líneas de visual. Asegurarse que los
espectadores de la primera fila y de la última no ven por detrás de las bambalinas o no ven
lo que no queremos que vean.
□ Dibujar todas las patas.
□ Dibujar todas las varas eléctricas o motores que puedan afectar o ser utilizados por la
escenografía.
□ Todos los elementos escenográficos colgados de parrilla. Incluidos los vuelos.
□ Todos los elementos de iluminación que deban enmascararse o taparse de la vista del
espectador.
□ Bordes superiores de cicloramas, telones, vestiduras del escenario.
□ Rotulo.

Sección X: Los despiezos y detalles constructivos
Los despiezos, también llamados desarrollos de trastos, o detalles constructivos son los planos
que contienen la información necesaria para la realización de cada elemento escenográfico y de
utilería. En ellos podemos encontrar desde detalles de construcción, medidas, hasta colores y
texturas. Todos los detalles relevantes para la realización deben estar especificados en estos
planos.
Se realiza una hoja o más por pieza, la cantidad varía de acuerdo a los detalles necesarios. Es
importante marcar luego, en un plano general, el ensamble de las piezas si es que fueran más de
una.
Los despiezos se dibujarán en el mismo orden en que suceden en la escena. De derecha a
izquierda y de atrás hacia adelante. Primero las paredes, y luego los elementos más pequeños.
Cada objeto debe estar señalado en la planta con el mismo nombre para que sea fácil, luego, de
ubicar.
Cada objeto se marca con una letra del abecedario, si fueran más de 26 serán dos letras
duplicadas, AA, por ejemplo y se indicarán en el objeto mediante el siguiente símbolo.

A
Esta marca aparece al lado de cada objeto señalando el objeto que luego se encontrará
clasificado con la misma letra en el despiezo.
Este símbolo esta estandarizado para todo tipo de dibujos técnicos, arquitectura, ingeniería,
diseño industrial, etc.
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En este plano dividiremos la hoja en diferentes cuadrantes que contendrán diferentes vistas del
objeto o elemento escenográfico, a saber: planta, corte o vista lateral, vista frontal y vista
axonométrica.
Comencemos por la vista en planta: es la vista del elemento a vuelo de pájaro, desde arriba,
como si voláramos sobre él. Es una vista similar a la que estudiamos en la sección VII, con la
diferencia de que es sólo la planta de un objeto o varios si estuviéramos trabajando sobre el
ensamble.
Es importante, no olvidar, que debemos colocar en ésta vista todas las medidas de cota
necesarias para facilitar la realización del trabajo.
Elevaciones o cortes, vista lateral y frontal: Es la vista frontal o lateral de un objeto, no es una
vista en perspectiva. Debe contener la información de estructura necesaria para la realización del
elemento. La línea externa de un objeto y los detalles se dibujan en línea de medio grosor.
Muchas veces basta con una vista frontal del objeto y una lateral, pero depende de la complejidad
del objeto si no es necesaria una vista desde la parte de atrás.
Posiblemente en la vista frontal no podemos colocar toda la información que necesitamos, o
quizás el elemento necesita una técnica específica de construcción, y allí necesitaremos dibujar
en hoja aparte o en la misma hoja los detalles en una escala mayor. O necesitaremos dibujar en
una hoja la estructura y en otra los detalles de pintura y textura, entonces debemos preparar un
tercer plano con el ensamble entre las piezas.
Entonces tendremos una hoja o layout donde se describa la estructura y otra con el recubrimiento
o textura.
Las cotas se colocan por fuera del objeto, como hemos visto. También podemos indicar con
flechas para agregar notas, o agregar un cuadro de notas al costado de la hoja, arriba a la
derecha.
Detalles: como ya dijimos si necesitáramos dar más información acerca de detalles constructivos,
técnicas o materiales, vamos a necesitar realizar más dibujos.
Entonces el plano de detalles no será más que la especificación de ciertas partes de la escena. Se
realiza en escala mayor a la utilizada en los despiezos, en general 1:10, pero puede utilizarse la
que se considere necesario, incluso escala real, de éste modo podemos observar y especificar
mejor la información. No debemos olvidar colocar el factor de escala en las referencias del trabajo
o en el cuadro de títulos. Muchas veces no es un dibujo sobre la totalidad de la pieza, sino sobre
un sector o una parte.
En el plano del despiezo constructivo de la pieza debemos indicar, señalar y referenciar que se
amplía la información en el plano de detalles. Para esto se utiliza el símbolo estudiado en esta
misma sección para señalar los objetos en la planta, con la diferencia que utilizaremos números
en lugar de letras. Entonces el título de cada plano será por ejemplo: detalle #1 ventana.
En la organización de la entrega, estos planos se ubican seguidos de los que muestran la pieza en
general y llevan el título de detalle de “tal o cual pieza”
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Texturas y materiales En ocasiones es necesario dibujar o especificar las texturas y éstas no
pudieron ser especificadas en el despiezo. En objetos complejos, que poseen diversas texturas
pueden hacerse varias ilustraciones o adjuntar imágenes que sirvan para referenciar y aclarar.
También pueden señalarse referencias con flechas a cuadros donde la textura se vea en mayor
tamaño o con especificaciones de colores de pantone o muestras de color.
Axonométrica: Cuando los objetos son intrincados, como utilería o piezas tridimensionales es
necesario además adjuntar una vista axonométrica, para dar a la persona que va a construir el
elemento la mayor información y vista de cómo quedará en la realidad como sea posible.
En la vista axonométrica vemos tres caras del objeto. Todas las líneas verticales mantienen su
verticalidad y las perpendiculares se dibujan a 30 grados. El objeto se dibuja completamente en
escala.
El cuadro de notas debe contener la información general sobre el objeto al que pertenece ese
elemento, si así lo fuera. Si fuera una hoja de varias en las que se desarrolla la construcción y
detalles de textura de dicho elemento. Debe ser fácil de leer, y debe estar numerada.

Sección XI: Organización de la entrega.
La entrega habitualmente se organiza en orden de menor a mayor, tanto en información, como en
claridad.
Todos los dibujos se deben realizar preferentemente en la misma escala, planta y corte en 1:50,
ya que el tamaño es mayor porque resume toda la información del espectáculo, despiezos
constructivos 1:20 o 1:25, y detalles en 1:10 o escala real. También debemos intentar que los
tamaños de hoja coincidan, de éste modo será más organizado el trabajo, también el mismo
margen, el mismo diseño de rótulo y deben estar numerados consecutivamente.
Aquí formulamos una lista de un modelo de orden propuesto:
□ Bocetos o dibujos en perspectiva: Idealmente son bocetos a color, con cada cambio
escenográfico, se puede adjuntar una vista general en líneas si es que ayuda a visualizar
el proyecto. Esto sirve para referenciar los objetos que se realizan y la visión final de la
escena.
□ Plantas: La planta es lo siguiente, o lo primero. Se deben presentar tantas plantas como
sea necesario, depende, como ya se ha visto, de los movimientos escenográficos, de la
planta de parrilla, de la planta de vuelos, etc.
□ Corte de sección: Si cada lado el escenario es muy diferente del otro se deben entregar los
cortes de sección de ambos lados.
□ Plantas de niveles: en ese caso depende de la cantidad de niveles que tengamos.
□ Despiezos constructivos: con todas sus vistas de cada objeto, planos de construcción.
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□ Planos de detalle y textura, si no están incluidos en los despiezos constructivos.
□ Maqueta
Es recomendable entregar las carpetas por duplicado.

.

ANEXO I: Imágenes de referencia
Sección II: Tamaño de papel y plegado de planos:
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Figura 2: regla de semejanza
Figura 1: regla de división

Figura 4: formatos alargados

Figura 3: formatos alargados
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Figura 5: Plegado de planos hoja A3
para archivado sin fijación6

Figura 6: Plegado de planos hoja A3
para archivado sin fijación7

6

www.dibujoindustrial.es

7

www.dibujoindustrial.es
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Figura 7: Plegado de planos hoja A2
para archivado sin fijación8

Figura 8: Plegado de planos
hoja A2 para archivado con
Fijación9

8

www.dibujoindustrial.es

9

www.dibujoindustrial.es
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Figura 9: Plegado de planos hoja
A1 para archivado sin fijación10

Figura 10: Plegado de planos hoja
A1 para archivado con
fijación11

10

www.dibujoindustrial.es

11

www.dibujoindustrial.es
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Figura 11: Plegado de planos hoja A0
para archivado sin fijación12

Figura 12: Plegado de planos hoja
A0 para archivado con fijación13

Sección III: El Rotulo

12

www.dibujoindustrial.es

13

www.dibujoindustrial.es
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Figura 13: Ejemplo de rótulo 14

Figura 14 y 15: Ejemplo de rótulo 15

Figura 16: Ejemplo de rótulo 16

14

www.dibujoindustrial.es

15

www.dibujoindustrial.es

16

www.dibujoindustrial.es
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Figura 17: Ubicación del rótulo en la hoja 17

Sección VI: Las cotas o líneas de dimensión 18

Figura 18: elemento de la línea de
cota

Figura 19: la línea de cota

17

www.ramondelaguila.com

18

La totalidad de imágenes de esta sección están tomadas de www.ramondelaguila.com
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Figura 20: la línea de cota

Figura 21: la línea de cota

Figura 22: la línea de cota

Figura 23: la línea de cota
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Figura 24: la línea de cota

Figura 25: la línea de cota

Figura 26: la línea de cota
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Figura 27: la línea de cota

Figura 28: la línea de cota

Figura 29: la línea de cota

41

Figura 30: la línea de cota

Figura 31: la línea de cota

Figura 32: la línea de cota
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Figura 33: la línea de cota

Figura 34: la línea de cota

Figura 35: la línea de cota
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Figura 36: la línea de cota

Figura 37: la línea de cota

Figura 38: la línea de cota

Figura 39: Acotación de diámetros

Figura 40: Acotación de diámetros
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Figura 41: Acotación de diámetros
Figura 43: Acotación de diámetros
Figura 42: Acotación de diámetros

Figura 44: Acotación de diámetros
Figura 46: Acotación de diámetros
Figura 45: Acotación de diámetros

Figura 47: Acotación de diámetros
Figura 49: Acotación de diámetros
Figura 48: Acotación de diámetros
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Figura 50: Acotación de Figura 52: Cruz de San Andrés
diámetros

Figura 51: Símbolo de cuadrado

Figura 53: Símbolo de cuadrado
Y cruz de san Andrés.

Figura 54: Acotación de esferas.

Figura 55: Acotación de esferas.
Figura 56: Acotación de chaflanes.
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Figura 57: Acotación de chaflanes.
Figura 58: Acotación en serie.

Figura 59: Acotación en paralelo

Figura 60: Acotación en paralelo

Figura 61: Acotación en paralelo
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Figura 62: Acotación por coordenadas

Figura 63: Acotación por coordenadas

Figura 65: Dimensiones idénticas

Figura 64: Acotación combinada

Figura 65: Elementos equidistantes

Figura 66: Elementos equidistantes
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Figura 67: Indicaciones especiales

Figura 68: Indicaciones especiales

Figura 69: Acotación de rosca macho
Figura 70: Acotación de rosca hembra
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Figura 71: Acotación de rosca hembra

Figura 72: Acotación de rosca hembra

Figura 73: Utilización de líneas

Figura 74: Utilización de líneas

Figura 75: Utilización de líneas
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Figura 76: Utilización de Hatch 19

19

Rose, Rich. (1990), Drafting Scenery. USA. Libros Betterway.
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Figura 77: Utilización de líneas20

20

Rose, Rich. (1990), Drafting Scenery. USA. Libros Betterway.
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Sección VII: La planta

Figura 78: Referencias de dibujo en planta21

21

Rose, Rich. (1990), Drafting Scenery. USA. Libros Betterway.
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Conclusiones:
Éste trabajo se presenta como un desafío ya que no se contó con suficiente material bibliográfico
y se debió recurrir a la experiencia de muchos profesionales del sector, con quienes se tuvo un
diálogo y además facilitaron material visual para ser analizado.
La idea principal fue generar un manual o sistema de fácil acceso y lectura que pueda ser tomado
a modo de referencia para comenzar a pensar en un sistema de documentación técnica a nivel
escenográfico.
Como hemos dicho en la introducción, la arquitectura, la ingeniería, cuentan con sistemas de
representación estandarizados y aceptados por los profesionales, no es así el caso de la
escenografía, por eso en este trabajo nos hemos valido también de material tomado de estos
otros rubros para enriquecer la visión final.
El trabajo completo se presenta a modo de conclusión de la investigación realizada.
Sabemos que el propuesto no es un sistema definitivo, pero también sabemos que puede ser el
primer paso para normalizar una actividad que se rige por los propios estándares de quienes la
ejercen.
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