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1. LA LUZ                                                 
 

1.1. LA NATURALEZA DE LA LUZ. 
 
 ¿Qué es la Luz? 
 

 
 
 
 
 

 Un haz de luz está compuesto por un conjunto de estas ondas 
electromagnéticas, también llamadas radiaciones. 

 
 Todas las ondas están formadas por  senos. A la distancia entre dos de ellos 

se le llama LONGITUD DE ONDA. Se representa con la letra griega Lambda 
(), y se mide en Nanómetros (nm), que es la millar décima parte de un 
metro. 
 
 

 Las ondas perceptibles por el ojo humano 
tienen una longitud comprendida entre 400 
nm. y 700 nm., o sea, entre los 
ULTRAVIOLETA y los INFRARROJOS. 
 

 La sensibilidad desciende según se 
aproxima a los extremos (violeta-rojo), y 
alcanza su punto máximo en los 555 nm. 
(verde-amarillo), algo que saben bien los 
diseñadores de chalecos reflectantes.  

 
 
 
 Por tanto, una luz monocromática concentra toda su energía en una sola 

longitud de onda, mientras que la luz solar (o la blanca artificial que la 
imita) contiene, en mayor o menor medida, todo tipo de longitudes de 
onda. 
 

 Los cuerpos que reciben esta luz rechazan y envían al ojo sólo las 
longitudes de onda correspondientes a su color, absorbiendo las demás. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Einstein 

“lo más 

incomprensible es que 

sea comprensible” 

LA LUZ ES UN FENÓMENO  
FÍSICO DE NATURALEZA ENERGÉTICA POR EL QUE SE 
GENERAN ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS CAPACES 

DE SER PERCIBIDAS POR UN ÓRGANO VISUAL 

 La Luz se desplaza siempre en línea 
recta y en todas direcciones, a una 
velocidad de 300.000 km/sg. 

 
 No se ven los objetos, sino la luz 

reflejada en ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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1.2. LA VISIÓN  
 

 

1. La luz penetra a través del iris. Un músculo llamado pupila regula su apertura de forma 
refleja, dependiendo de la intensidad lumínica. 
 

2. Atraviesa el cristalino, lente elástica que al contraerse o estirarse enfoca las imágenes. 
 

3. Es reflejada en la pared interna posterior del ojo, la retina. Ésta dispone de dos tipos de 
células nerviosas (foto receptores), que reciben su nombre por su forma: 

 
 

 LOS CONOS: 
 

o Encargados de la visión cromática. 
 

o Actúan en condiciones de luz óptima (ej.: luz diurna). 
 

o Son de tres tipos: 
 
 Sensibles a los azules. 
 Sensibles a los verdes. 
 Sensibles a los rojos. 

 
o Hay más cantidad de los tipos verde y rojo. Al combinarse hacen del color 

verde-amarillo el más visible (555 nm.). 
 
 

 LOS BASTONCILLOS o BASTONES: 
 

o Encargados de la visión monocromática. 
 

o Actúan con luz débil (ej.: luz de luna). 
 

o Con luz normal, se saturan y no actúan. 
 

o No distinguen colores. 
 
 

4. Estos foto receptores transforman la radiación luminosa en señales eléctricas, que se 
transmiten al cerebro a través de un complicadísimo sistema de conexiones nerviosas. 
 

5. El cerebro, con esos datos, genera una información que revela las formas, colores y 
movimientos del mundo circundante.  

 
       
 
 

PROCESO FISIOLÓGICO POR EL QUE LOS FOTONES SE 
CONVIERTEN EN SEÑALES NERVIOSAS QUE EL CEREBRO 

ANALIZA. 

 Un fotón es la partícula elemental de la Energía Radiante. 
 Las células foto receptoras sólo absorben  un 20 % de la luz recibida. 
 Hay 125 millones de bastoncillos por 7 de conos. 
 La carencia de alguno de los tres tipos de conos provoca el daltonismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
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1.3. LAS MEDIDAS.- 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Las principales medidas de la luz son cinco: flujo luminoso, rendimiento luminoso, 
intensidad luminosa, iluminancia y luminancia. 
   

 
 Toda energía se mide en joules (J). La luz es una forma de energía. ¿Por qué usar entonces 

otras medidas para ella? Sabemos que el ojo sólo percibe parte de la luz. Mucha de la 
energía consumida por una fuente luminosa no se transforma en luz visible, sino que se 
pierde como calor o radiaciones invisibles. A esto se une la necesidad de tener en cuenta 
las características de la sensibilidad del ojo humano. 

 
 Todo ello hace necesario el uso de varias formas de medición, exclusivas para la luz, de las 

cuales se ocupa la FOTOMETRÍA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotometr%C3%ADa_(%C3%B3ptica)
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 Es importante saber distinguir entre iluminancia y luminancia. Dos cartulinas, 
una blanca y otra negra, expuestas a la misma Intensidad Luminosa, tendrán 
idéntica iluminancia pero distinta luminancia, ya que el ojo percibirá con mucha 
más claridad la blanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cuanto mayor es la intensidad luminosa incidente en un objeto más se 

definen sus contornos, haciéndose estos más difusos a medida que 
desciende. 
 

 Una lámpara de filamento incandescente pierde un 90% de la energía 
consumida en forma de calor y radiaciones no visibles. Esta proporción se 
invierte en el caso de las lámparas LED. 

 
 La CIE (Commission Internationale de l´Éclairage) es el ente internacional 

encargado de informar y recomendar sobre procedimientos de medida y 
sobre prestaciones en instalaciones de iluminación. Su sede central está en 
Viena. 

 
 Todas estas magnitudes y medidas, muy necesarias cuando se trabaja en 

medios donde la imagen es registrada con cámaras, tienen una importancia 
relativa en los escenarios, donde prevalece la plasticidad a la nitidez de las 
imágenes. 

http://www.cie.co.at/
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1.4. EL COLOR.- 

 
 
 
 
 
        
 

 
 

 Todos los colores del espectro visible se obtienen a partir de TRES COLORES PRIMARIOS. 
Hay dos formas de mezclar colores primarios: 
 

 MEZCLA ADITIVA.- 
 
o Sus colores primarios son el VERDE, el ROJO y el AZUL. 

 
o El color deseado se crea a partir de la suma de tres haces de luz coloreados. 

 
o  En la imagen observamos los 

círculos que dibujan tres focos 
proyectados sobre una superficie 
blanca opaca. A cada uno 
corresponde un color primario. En 
el centro, donde se interseccionan 
los tres círculos, el resultado es el 
BLANCO. En la zona donde se 
superponen el rojo y el verde se 
obtiene AMARILLO; el azul y el 
verde dan como resultado un azul 
claro o CIAN; el rojo y el azul 
producen el MAGENTA. Estos tres 
colores resultantes son los 
complementarios. 
 

o Combinando las intensidades de cada haz de luz, y dirigiéndolos al mismo punto, se 
obtienen prácticamente todos los colores del espectro visible. 

 
o Con esta mezcla no se puede obtener el negro (o sí, apagando los focos. El negro 

sería la oscuridad). 
 

o Este método nos será muy útil para iluminar decorados y fondos, combinando focos 
filtrados con rojo, verde y azul.  
 

o Es además el principio en que se basan todos los aparatos de LEDs  con sistemas 
RGB. 

 

Es la sensación visual provocada por los estímulos que la luz refleja desde los 
cuerpos hacia los ojos, y está compuesto de aquellas características de la luz 

distintas del espacio y el tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color_primario
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 MEZCLA SUSTRACTIVA.- 
 
o Sus colores primarios son los complementarios de la mezcla aditiva, o sea, 

AMARILLO, CIAN y MAGENTA. 
 

o Este tipo de mezcla se aplica a los pigmentos, tintas, etc., o cuando se usan varios 
filtros tintados en un solo haz de luz. 

 
o La mezcla de estos tres primarios da como resultado el NEGRO, y sus combinaciones 

por pares dan como colores complementarios el ROJO, AZUL y VERDE, o sea, los 
primarios de la mezcla aditiva. 

 
o Esta forma de mezclar es la que emplean los 

focos con sistema “CMY”. Estos aparatos 
disponen de tres filtros coloreados 
respectivamente en Cian, Magenta y 
amarrillo (“Yellow”). Combinándolos y 
degradándolos se obtiene el color deseado 
(no se mezclan tres haces, sino tres “tintes” 
en el mismo haz; por tanto no es mezcla 
aditiva, sino sustractiva).  

 
 

 
 

 En este gráfico se representan juntos los colores 
primarios de ambas mezclas. Cada color queda 
frente a su complementario. Así sabemos que un 
objeto rojo resaltará sobre un fondo cian más que 
sobre cualquier otro color; igual sucede con el azul 
respecto al amarillo y con el verde respecto al 
magenta. Dominar esto resulta muy útil  a la hora 
de seleccionar colores para diseñar una escena. 
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LA MEDIDA DEL COLOR. 
 
Las dimensiones básicas del color son tres: 
 
 TONO.- Es, expresado de una forma muy básica, “su color propiamente dicho”. Es tan 

sencillo como distinguir entre rojo y azul. 
 

 SATURACIÓN.- Hace referencia a la “pureza” del color. Un color será más saturado cuanto 
más se aleje del gris. 

 
 BRILLO.- Es la capacidad que tiene un color de reflejar luz. Dicho de otro modo, un color 

tendrá más brillo cuanto más se aleje del negro. 
 
Pero ¿cómo expresar los colores en números? Lo más sencillo sería aplicar a cada color el valor 
de su longitud de onda, pero ¿Qué pasa cuando un color se compone de varias longitudes? Esto 
nos obliga a adoptar otro concepto de medida: la TEMPERATURA. 
 

 Llamamos temperatura al valor numérico de la apariencia cromática.  
 

 Se expresa en grados Kelvin, y su principio se basa en que todos los cuerpos emiten luz 
cuando se les aplica calor, y esa luz cambia de color cuanto más se calientan. 

 
o Imaginemos una esfera perfecta, negra y mate. 

Permanecerá así mientras esté fría, pero su color irá 
cambiando cuando comencemos a aplicarle calor, 
pasando del rojo al amarillo  hasta llegar a un blanco 
incandescente. Esto ocurrirá cuando alcance una 
temperatura aproximada de 5.000º K. (4.727º C.). 
Comparando el color que queremos medir con la 
temperatura que debe alcanzar la esfera para 
adquirir ese color obtendremos su valor. Llegados a 
este punto, conviene no tocar la bola. 

 
 
 

Ejemplos: El color de la luz que emite una vela tiene 
una temperatura de 2.000º K. Con una lámpara de 
descarga se alcanzan los 6.500º K. Paradójicamente, 
los rojos tienen temperaturas muy bajas, y muy altas 
los azules (más que la luz blanca). 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un objeto tiene su propio color, el del haz de luz que lo ilumina y el del 
reflejo de los otros objetos que lo rodean. 

 
 0º C. =  -273º K. 

 
 Gracias a la mezcla aditiva vemos la tele en color. 
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2. LOS EQUIPOS 
   

 
 
 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Todos los materiales y equipos que intervienen en la iluminación escénica 
pueden ser agrupados en cuatro familias:  
 

 PROYECTORES (fuentes de luz) 
 

 ESTRUCTURAS (soportan los proyectores) 
 

 CABLEADO (proporciona energía eléctrica e información a los 
proyectores) 

 

 CONTROL (modifica las propiedades controlables de los proyectores).  
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2.1. LAS LÁMPARAS.- 
  

 

 

 

 

 

 

La función de las lámparas es fundamental en la labor del iluminador, ya que generan nuestra 
materia prima: la luz, y es el dispositivo más importante que aloja un proyector. Podemos 
distinguir dos grandes familias de lámparas -independientemente de si hablamos de iluminación 
doméstica, pública o escénica-: lámparas de incandescencia (la corriente pasa a través de un 
filamento) y lámparas de descarga (la corriente pasa a través de un gas). 
 
 
2.1.1. LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA. 
  

En 1879, Thomas A. Edison presentó al mundo, en 
New Jersey (EEUU), la lámpara eléctrica. Aunque su 
verdadero inventor fuera Joseph Wilson Swan (que 
construyó el primer prototipo un año antes), Edison elaboró 
todas las tecnologías necesarias para generalizar su uso 
(casquillos, interruptores, fusibles) y diseñó toda la 
infraestructura para la producción y distribución de la 
necesaria energía eléctrica. En definitiva, concibió y 
desarrolló lo que aún hoy es el sistema de iluminación 
artificial más usado en el mundo. 

 
Esta primera lámpara se componía de un 

filamento de algodón carbonizado. La resistencia 
opuesta a la corriente que lo atraviesa provoca que 
dicho filamento casi alcance el punto de fusión, y por 
tanto la incandescencia, emitiendo una luz amarillenta, 
con muchas radiaciones infrarrojas y pocas  
ultravioletas. Encerrando el filamento en una ampolla de 
vidrio transparente, a la que se le había practicado el 
máximo grado de vacío que permitían los instrumentos 
de la época, se consiguió alargar considerablemente su 

duración. Se fundió a las cuarenta y cinco horas. 
 
En la actualidad, el filamento se fabrica con tungsteno (también llamado 

wolframio) que, al soportar mayores temperaturas, emite mayor cantidad de luz y 
más blanca. El bulbo de vidrio se rellena con un gas inerte (argón o criptón). La 
luz emitida por estas lámparas sigue teniendo un componente elevado de 
radiaciones rojas, por lo que no se asemeja a la luz del día (como mucho puede 
llegar a los 3.200ºK –frente a los 6.500ºK de la luz diurna-). Este tipo de lámparas 
presentan el siguiente inconveniente: el filamento de tungsteno, al calentarse, sufre el fenómeno 
de la sublimación (paso de sólido a gaseoso). Esto merma el diámetro del filamento y por tanto 
su rendimiento luminoso. Por otro lado, las partículas de tungsteno desprendidas del filamento 
en forma de gas se depositan en la pared interna del bulbo de vidrio, que vuelve a enfriarlas y 

SON LOS DISPOSITIVOS QUE TRANSFORMAN LA 
ENERGÍA ELECTRICA EN LUZ. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Wilson_Swan
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_inerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
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solidificarlas, produciéndose el característico ennegrecimiento del cristal de las lámparas muy 
usadas, y reduciendo aún más su rendimiento.  
 

Para corregir este defecto se idearon en 1950 las lámparas halógenas. Una de sus 
innovaciones consiste en sustituir el gas inerte por un gas halógeno (iodo o bromo). Cuando la 
lámpara se enciende y, por tanto, se calienta, los átomos de iodo se combinan con los de 
tungsteno, liberados por el filamento, dando lugar a un halogenuro de tungsteno. Este 
halogenuro tiende a fluir hacia el filamento, donde hay más calor, y al entrar en contacto con éste 
vuelve a convertirse en tungsteno, creando así un ciclo que lo regenera constantemente. Esto 
permite fabricar filamentos que soportan mayores temperaturas, consiguiendo una luz cercana a 
los 3.500ºK., pero obliga a sustituir el vidrio del bulbo por un material más resistente: el cristal de 
cuarzo. En muchas de estas lámparas encontramos el filamento dispuesto en forma de parrilla 
(son las famosas T11 y T 19), con lo que se consigue reducir considerablemente el tamaño del 
bulbo. Todas estas características (que se resumen en poco tamaño y alto rendimiento) hacen 
que la halógena sea la lámpara más utilizada en la iluminación escénica, especialmente las 
relacionadas a continuación: 

 

 Estándar (o de cápsula).- Básicamente se componen de un bulbo 
de cristal de cuarzo, un filamento de tungsteno y un casquillo 
cerámico (o de aluminio fundido, dispuesto en bandas disipadoras 
del calor), que es atravesado por las conexiones exteriores. 
 

 Lineales.- El bulbo es estrecho y alargado y las conexiones se 
encuentran separadas en dos casquillos, uno en cada extremo. 

 

 Reflectoras.- Tienen las características de la estándar, pero además incorporan un 
espejo parabólico. A este tipo pertenecen las dicroicas (muy usadas en decoración) o 
las PAR, siglas en inglés de Reflector Parabólico de Aluminio. Muchas PAR llevan 
incorporada, además, una lente que influye en la forma del haz emitido, dependiendo 
de su acabado (liso, traslúcido o estriado). Atendiendo a esto, distinguimos tres clases 
principales de lámparas reflectoras, aunque hay más: 

 
 

 

 VNSP (Very  Narrow Spot).- Haz 
estrecho (se conocen como “del 
número uno”).  

 

 MFL (Médium Flood Lens).- Haz 
medio (son las “del número dos”).  

 

 WFL (Wide Flood Lens).- Haz 
expandido (las “del número cinco”).  

 
 
 

 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
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2.1.2. LÁMPARAS DE DESCARGA.                                                                     
 
 
 Sabemos que una lámpara de incandescencia sólo 
aprovecha el diez por ciento de la energía que consume, y 
además emiten una luz de baja temperatura. Estos dos 
factores negativos se corrigen notablemente en las lámparas 
de descarga. En ellas, la fuente luminosa es la llama de gas 
producida por un arco que se genera al aplicar corriente a dos electrodos separados. La 
composición del gas determina el color de la luz, pudiendo alcanzar los 6.500ºK y así emular la 
luz diurna (lámparas daylight).  
 
 
Las primeras lámparas de descarga  funcionaban con dos electrodos de carbón, que precisaban 
ser acercados a medida que se consumían, por medio de un pequeño motor. En las actuales, los 

electrodos se encierran en un bulbo de cuarzo (como las incandescentes), 
llenados con un gas a determinada presión, (mercurio, neón,  sodio, xenón). Si 
recubrimos la pared interna del bulbo de vidrio con una sustancia fluorescente 
obtenemos las lámparas del mismo nombre 
(todo un símbolo del siglo XX). Las lámparas de 

descarga más usadas en iluminación escénica son las HMI, 
HSR, CSI, MSD y MSR, entre otras. Sus electrodos son de 
tungsteno, y contienen mercurio, iodo y un compuesto 
denominado Tierras Raras, en forma de gas a mucha presión. Al 
combinarse se produce un ciclo similar al de las lámparas 
halógenas.  
 
 
  Por lo general, las lámparas de descarga no pueden ser “dimerizadas”, o sea, 
sometidas a una regulación de voltaje para variar su intensidad. Sólo algunos dimmers 
especiales permiten descender hasta un cuarenta por ciento. La forma más habitual de regular el 
caudal de luz emitido por un foco con lámpara de descarga es usando dispositivos mecánicos, 
tales como cuchillas de corte (obturadores) o persianas que, dependiendo del grado de apertura, 
crean la sensación de regulación. 
 
 

Todas las lámparas de descarga precisan ser 
“arrancadas”, o sea: necesitan consumir mucha energía en 
el momento de iniciar su funcionamiento, debiendo luego 
permanecer estable a fin de no producir parpadeos. Para 
ello se necesita un “arrancador-estabilizador”, conocido 
como balasto. Este dispositivo puede ser magnético o 

electrónico, y puede estar alojado en el mismo proyector o en una caja externa.  
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_raras
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LÁMPARAS MÁS USADAS EN LA ILUMINACIÓN ESCÉNICA: 
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 POR QUÉ NO SE DEBEN TOCAR LAS LÁMPARAS HALÓGENAS CON LOS DEDOS: 
 

 El contacto con el vidrio deja un residuo de grasa que provoca una 
refrigeración distinta en ese punto, lo que influye negativa y 
considerablemente en la vida de la lámpara. Si estás leyendo esto 
después de tocarla, espera a que se enfríe y límpiala cuidadosamente 
con un algodón impregnado en alcohol. No uses el mismo algodón 
para curarte los dedos. 

 
 

 Las primeras lámparas halógenas se diseñaron en 1950, atendiendo una demanda 
de la industria aeronáutica, que las precisaba pequeñas y potentes para que 
pudieran ser alojadas en las puntas de las alas de los aviones. 

 
 

 Muchas lámparas halógenas emiten radiaciones ultravioleta nocivas. Jamás deben 
encenderse fuera del alojamiento para el que están diseñadas, o con éste 
abierto, y nunca se deben mirar directamente si no es a través de su lente 
protectora.  
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2.2. LOS PROYECTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
La función básica de un proyector es dirigir toda la luz emitida por una lámpara hacia un área 
más o menos determinada, usando dispositivos ópticos (espejos y lentes) más o menos 
sofisticados y dispositivos mecánicos (manuales o robotizados) que permiten el giro horizontal 
(pan) y vertical (tilt) de todo el aparato. Además, casi todos los proyectores disponen de 
elementos que permiten colorear el haz de luz. 
 
A continuación estudiaremos los proyectores más usados en la iluminación escénica, 
comenzando por los más sencillos, y distinguiendo dos grandes familias: los convencionales, 
cuyas propiedades o funciones se controlan de forma manual, y los robotizados o móviles, 
cuyas propiedades se manipulan con pequeños motores eléctricos que responden a las señales 
digitales generadas por un control computerizado. 
 
 

2.2.1. PROYECTORES CONVENCIONALES 

PANORAMA.- 
 
 Consiste en una caja metálica (generalmente de aluminio), 

abierta por una 
cara, donde se 
aloja una lámpara 
halógena lineal de entre quinientos y mil vatios, 
detrás de la cual se sitúa una superficie 
reflectante metálica llamada reflector, cuya 
función es recoger los haces perdidos 
proyectados hacia atrás y redirigirlos hacia la 
única abertura del 
foco. En esta 
abertura se puede 

colocar una carcasa portafiltros con un filtro plástico que tiñe el 
haz. La forma del reflector, simétrica o asimétrica, determina 
la forma del haz. 

 
 
 Con los panoramas obtenemos una luz difusa y poco direccionable. No son indicados, por tanto, 

para iluminar zonas muy selectivas, y sí para bañar grandes superficies, como telones o 
decorados, o como frontal baja de refuerzo (también llamada candileja). Para teñir telones blancos se 
suelen montar en series de cuatro proyectores (tantas como exija el área del telón). Se filtran con los 
tres colores primarios de la mezcla aditiva, y un cuarto blanco. Así, combinando intensidades, se 
obtiene prácticamente toda la gama de colores del espectro. 

Son los aparatos con los que alteramos las propiedades de la luz emitida 
por las lámparas que en ellos se alojan. Constituyen, por tanto, el elemento 

fundamental de un equipo de iluminación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
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 PAR.- 
 
 Todos te entenderán mejor si te refieres a ellos como botes. 

 
 Son los diseñados para trabajar con lámparas PAR que, recordamos, 

llevan incorporado el reflector, por lo que estos aparatos se simplifican 
al máximo. 

 
 Los más usados son los que alojan 

lámpara PAR 64, en sus modelos 
NSP, MFL  y WFL, que determina la 
apertura del haz.  

 
 
 Mención especial merecen las series ACL o Aircraft. Consiste en un grupo de ocho 

proyectores PAR 64, conectados en serie, que utilizan lámparas VNSP de veintiocho voltios. 
Resultan un efecto de bajo consumo y muy asequible, con resultados espectaculares, 
siempre que abunde el humo en el escenario. 
 

 
 
 También nos podemos encontrar series ACL con lámpara par 36 de idéntico voltaje y 

consumo, que emiten un haz aún más estrecho. Son los Thomasitos.  
 
 En general, podemos decir del PAR que es un proyector ligero, económico y eficaz, aunque 

las posibilidades de alterar las propiedades del haz son muy limitadas. Sus aplicaciones son muy 
variadas; los encontramos sobretodo en conciertos de música popular, especialmente en los que se 
usa la técnica de dibujar haces simétricos usando el humo como pantalla, con colores muy 
saturados. 

 
 
CEGADORA. 
 
 Su función principal es iluminar al público en momentos muy 

determinados del espectáculo, deslumbrándolo e impidiendo la 
visión del escenario. Están concebidos para bañar grandes superficies, por lo que 
a menudo también realizan la función de un panorama. 
 

 Utilizan lámparas PAR 36 WFL de ciento veinte voltios, y  se conectan en series de a dos. 
Suelen ir alojadas en cajas de dos, cuatro u ocho lámparas. 
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P.C.- 
 
 Son las iniciales de Plano Convexa, que es el tipo 

de lente que incorpora 
este foco, curvada por su 
cara externa y plana por 
la interna. Esta lente es la 
primera innovación que 
encontramos en este 
aparato. La siguiente es 

el carro, un dispositivo que permite el 
desplazamiento lineal de la lámpara. La mayoría 
de los PC utilizan lámpara halógena estándar, que carece de reflector, por lo que se sitúa un 
espejo parabólico justo detrás de la lámpara, que también se desplaza con el movimiento 

del carro. Cuando variamos la 
distancia entre la lente y la lámpara 
también variamos la apertura del 
haz, de forma inversamente 
proporcional (a más distancia, 
menos apertura). 

 

 La mayoría de estos focos admiten un 
accesorio llamado viseras. Son cuatro 
palas abatibles situadas arriba, abajo 
y a los lados de la lente, de modo que 
al abrirse o cerrarse influyen en la 
forma del haz, dándole a su reflejo un 
aspecto cuadrado. Se utilizan para 
delimitar áreas que no se desean 
iluminar. 

 
 Las aplicaciones de un P.C. son muy 

diversas al tratarse de un foco muy versátil. Es muy usado en teatro para ambientes 
generales. 

 
FRESNEL.- 
 
 El funcionamiento de este proyector es 

exactamente igual al de un PC. Su única 
diferencia estriba en la lente. Mientras que el 
primero utiliza una plano convexa, el fresnel 
trabaja con una lente del mismo nombre, 
diseñada en el siglo XIX por un físico francés 
del mismo nombre.  

 
 Al principio se usaron en los faros costeros. Aplicados a los focos de 

teatro, conseguimos una distribución más homogénea de la luz en 
toda la proyección, además de unos bordes menos definidos. Se 
fabrican para lámparas de hasta veinte mil vatios, siendo los de 
cinco mil y dos mil los más usados, especialmente en cine y TV.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Fresnel
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RECORTE.- 
 
 Tan contundente nombre viene dado por un dispositivo que 

incorpora este proyector llamado cuchilla, el cual nos permite 
recortar, literalmente, la forma del haz que emite. Cada recorte 
dispone de cuatro de estas cuchillas (más bien parecen 
espátulas), que, accionadas independientemente, ofrecen 
muchas posibilidades a la hora de dar forma al haz, y por tanto, 
se consigue mucha precisión cuando queremos delimitar 
áreas que no se desean iluminar. 

 

 
 Pero para que los bordes se dibujen perfectamente nítidos debemos enfocar la imagen 

proyectada, exactamente igual que hacemos con un proyector de diapositivas. Para ello se 
incorpora una segunda lente móvil que, al 
variar su distancia respecto de la primera, 
permite enfocar o desenfocar la imagen. Ya 
no es la lámpara la que se mueve, y lo que 
conseguimos ahora no es ampliar o 
estrechar el haz, sino enfocar sus bordes. 
Estamos hablando, por tanto, de un recorte 
de ángulo fijo, o sea, la apertura de su haz 
es siempre la misma. Por ejemplo: con un 
recorte “25” obtendremos siempre un haz de 
veinticinco grados. Por eso, los recortes de 
ángulo fijo se fabrican en distintas 
graduaciones, que pueden ir desde los cinco 
a los noventa grados. 

 
 Si las dos lentes son móviles tenemos un recorte de ángulo variable (o bifocal), con lo 

que ya sí es posible variar la apertura del haz, combinando las distancias entre las dos 
lentes, y obteniendo así un efecto zoom. Estos proyectores se nominan, por tanto, con dos 
cifras, que indican las graduaciones menor y mayor que se obtienen. Así, un proyector “25-
50” proyectará haces que se podrán graduar desde los veinticinco a los cincuenta grados de 
apertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zoom
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 La mayoría de los recortes admiten otros accesorios, como el iris o el 

portagobos: 
 

o El iris es un dispositivo de control de apertura del haz. Permite 
estrecharlo aún más de lo que admitiría la graduación del 
recorte, pudiendo llegar a su obturación total. Debe usarse con 
moderación, pues influye considerablemente en la intensidad. 

 
o EL portagogos es el dispositivo donde se 

alojan los gobos, que son una especie de 
diapositiva, de metal perforado o vidrio, en 
las que se representan motivos que son 
proyectados por el recorte, pudiendo variar 
su tamaño y nitidez (enfoque) gracias al 
juego de lentes. Al igual que el iris, se 
colocan en un alojamiento situado entre la 
lámpara y la primera lente. Son 
especialmente útiles para crear efectos de 
ventanas, vidrieras, tramas de vegetación, 
etc. 

 
 

 
 
 
 
                                     GOBOS                                                          PORTAGOBOS 
 
 

 
 
 
 
 
CAÑÓN DE SEGUIMIENTO.- 
 
 Este es el primer proyector, de los que hemos visto hasta ahora, cuyas propiedades 

controlables (color, movimiento y forma del haz) se alteran durante el espectáculo. Esto 
requiere la acción de un operador, que es la persona que manipula los dispositivos, según 
las órdenes recibidas previamente o a través de un intercomunicador. Estos dispositivos son: 
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o Obturador: consiste en una o varias cuchillas que, accionadas por una palanca, 
cierran la salida del haz, creando el efecto de que el foco se ha apagado, aunque la 
lámpara sigue encendida. Si las cuchillas están dentadas conseguiremos un efecto 
dimmer. 
 

o Cambio de Color: este dispositivo se suele situar en la salida del reflector, y 
dispone de varias palancas, cada una de las cuales acciona un filtro de color, de 
vidrio o poli carbonato, que al interceptar el haz lo tiñe. 

 
o Iris: similar al de un recorte. 

 
o Movimiento de Pan y Tilt (horizontal y 

vertical). Para su mejor manejo, los cañones 
se montan sobre trípodes especiales que 
permiten el giro horizontal. El giro vertical lo 
proporciona el eje de la lira del proyector. La 
combinación de ambos movimientos permite 
situar la proyección en cualquier punto de 
un espacio tridimensional. 

 
 Los cañones de alta gama funcionan, por lo general, 

con lámparas de descarga (de mil doscientos y dos 
mil quinientos vatios), por lo que precisan un 
arrancador o balasto, que suele ser externo. 
 

 Muchos cañones disponen de dispositivos robotizados, que permiten controlar el dimmer, el 
color y el iris desde la mesa de control, quedando a cargo del operador sólo las acciones de 
movimiento. 

 
 
 
SVÓBODA.-  
 
 Aunque este proyector se podría catalogar dentro del 

grupo de los PAR, tiene 
características que merecen 
estudiarlo aparte.  

 
 Consiste en una caja 

encastrable que aloja nueve 
lámparas PAR VNSP de doscientos cincuenta vatios y 24 
voltios cada una, dispuestas en dos filas.  

 
 Cuando montamos una serie de varios svóbodas 

encastrados, sus haces se unen y producen un efecto que podría describirse como un muro 
o una cascada de luz. 

 
 Son muy utilizados en grandes montajes de ópera y danza contemporánea. 
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LUZ FRÍA.- 
 
 Consiste en un grupo de fluorescentes montados en una caja 

provista de un reflector.  
 

 Utiliza, por tanto, lámparas de descarga, que sólo pueden ser 
reguladas con dimmers especiales. 

 
 Con este tipo de proyectores conseguimos una luz muy difusa 

(sin sombras), de elevada temperatura (6000ºK), y que produce 
poco calor, lo que permite posicionar el foco muy cerca del objeto o persona iluminados. 

 
 Se usan en vídeo, cine y TV.  
 
 
 

2.2.2. Proyectores Móviles o ROBOTIZADOS. 

 A este grupo pertenecen todos los proyectores que incorporan motores para la 
manipulación de alguna o todas sus propiedades controlables (color, movimiento, forma, 
etc.), siguiendo las órdenes que reciben desde una mesa de control computerizada, a la que 
se conectan mediante un cable especial transmisor de datos. 
 

 No todos los focos móviles son móviles: algunos sólo permiten el cambio de color, o de 
gobo. Por eso también se les llaman focos inteligentes, pero mientras no se demuestre que 
hay vida inteligente en los focos, nosotros nos referiremos a ellos como robotizados. 

 
 Estos son los más usados: 
 

o ESPEJO robotizado. Consiste en un espejo montado sobre una 
lira provista de dos motores que permiten el movimiento de pan y 
de tilt. Proyectando un foco convencional sobre él obtendremos 
movimiento del haz reflejado según se mueva el espejo. 

 
o CAMBIA COLOR SCROLLER. Este 

dispositivo se coloca en un proyector 
convencional y consiste en una serie de filtros 
de poli carbonato unidos formando una tira 
que se enrolla y desenrolla en dos rodillos 
motorizados. Están en desuso debido a su 
peso y pocas prestaciones.  

 
 

o RECORTE MÓVIL. Tiene todas las funciones de un recorte, pero 
motorizadas. Su uso se está implantando en los montajes de 
teatro, pues el hecho de que un solo proyector pueda realizar 
varias funciones durante la representación, y de que éstas se 
ejecuten de forma automática, supone un considerable ahorro de 
tiempo, esfuerzo y equipos. Esta cualidad se puede extender a 
todos los focos robotizados. 
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o WASH. Podríamos definir este aparato como un 

fresnel móvil, aunque no siempre use esta lente, y 
no siempre admita la apertura y cierre del haz. No 
obstante, los resultados que se obtienen son 
similares. Con los wash, además del movimiento 
podemos controlar el color, por medio de un 
sistema de mezcla sustractiva CMY. Jugando con 
las intensidades del cian, el magenta y el amarillo 
conseguimos prácticamente todos los colores del 
espectro. 

 
 
 

o SPOT. Es el más complejo de los focos robotizados. 
Las funciones que podemos encontrar en estos focos 
son: 
 

 Movimiento de pan y tilt. 
 

 Juego de lentes de ángulo fijo o variable 
(focus – zoom) 

 
 Iris. 

 
 Prisma: lente de tres o cuatro caras que divide 

el haz en tres o cuatro haces por efecto de refracción. 
 

 Rueda intercambiadora con varios colores. 
  

 Rueda intercambiadora con varios gobos. 
 
 
 
 

o SCANNER. Este tipo de foco robotizado 
tiene prácticamente las mismas funciones 
de un spot, aunque su apariencia sea 
totalmente distinta. La gran diferencia 
estriba en el sistema empleado para 
mover el haz: En los vistos hasta ahora, 
el movimiento se consigue girando todo 
el cuerpo del aparato gracias a los 
motores de pan y tilt alojados en la lira. 
Por eso los llamamos de cabeza móvil. 
Pero con los scanner, el movimiento se 
genera gracias a un espejo robotizado 

situado justo a la salida del haz, donde éste se refleja. La ventaja sobre los 
anteriores es que se consigue un movimiento mucho más rápido (el espejo pesa 
poco), y por tanto más espectacular. Pero los espejos sólo proyectan en un ángulo 
de 180º, mientras que las cabezas móviles consiguen 360º y más. 
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 La mayoría de los proyectores robotizados emplean lámparas de descarga, por lo que 
llevan incorporado un balasto. Jamás deben conectarse a un dimmer, debiendo ser 
alimentados directamente de la red, a través de un cuadro de conexiones provisto de 
protecciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Asimismo, todos los robots disponen de dos conectores macho/hembra para la conexión 
de entrada y salida de datos, creando así un circuito que parte de la mesa de control y 
termina en el último aparato. 
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o LED. Son las iniciales de Light Emitting Diode (diodo emisor de luz). Un diodo es un 

dispositivo semiconductor que emite luz cuando lo atraviesa una corriente eléctrica. Un led 
tiene una vida de hasta cincuenta mil horas, y consume diez veces menos que una lámpara 

de incandescencia para 
conseguir la misma luz. Si a esto 
unimos su reducido tamaño, las 
ventajas son obvias. Las 
aplicaciones en el campo de la 
iluminación escénica son, 
principalmente, dos: 

 
o Imitar la función de las lámparas 

convencionales. Existen focos robotizados que 
utilizan un grupo de leds en lugar de lámpara, 
divididos en rojos, azules y verdes a partes iguales 
(algunos también incluyen blanco y ámbar), lo que 
permite conseguir casi cualquier color, gracias a la 
mezcla aditiva RGB.  

 
o Como generador de efectos. Para tal fin 

encontramos leds encerrados en tubos 
(flexibles o rígidos), o dispuestos en paneles. 
Estos últimos, debidamente configurados, 
pueden reproducir cualquier imagen generada 
por un ordenador. 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
Existen otros tipos de aparatos robotizados, cuya función es la de crear efectos especiales, más que la 
iluminación de objetos propiamente dicha. Algunos de ellos son: 
 
ESTROBO: este proyector genera destellos o flashes a una velocidad regulable. 
Utilizan lámparas de descarga especiales. Muchos disponen también de un 
sistema de cambio de color, aunque normalmente se usan sin filtrar. Deben 
usarse con moderación, pues su abuso provoca fatiga. 
 
LÁSER: Light Amplification by Stimulated Emission (Amplificación de Luz por 
Emisión Estimulada de Radiación). Dispositivo basado en la mecánica cuántica 
cuya característica principal es que genera un haz de luz coherente, o sea: 
todos los fotones son emitidos en una sola dirección (al contrario que las 
lámparas, que los emiten en todas direcciones - incoherente-). Esto produce 
un haz estrechísimo y muy definido. La luz emitida por un láser se compone de 
una sola longitud de onda (luz monocromática). Su uso se limita a la 
generación de efectos especiales mediante niebla o proyección de figuras 
básicas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Led
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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2.3. EL CABLEADO.- 

Un proyector convencional necesita energía eléctrica para su funcionamiento. Esta energía 
se obtiene de los Dimmers o reguladores (de los que hablaremos en su capítulo), que a su vez 
son alimentados desde un generador mecánico o por una toma a la red general. Toda esta 
energía se transporta a través de cables eléctricos y conectores, los cuales deben cumplir la 
normativa europea CEI 64-8. 

 
Un cable eléctrico básico se compone de un hilo o conjunto de hilos trenzados, fabricados 

en un material capaz de conducir la electricidad (generalmente cobre), y recubierto por una funda 
de material aislante (plástico). El grosor (sección) del hilo conductor es directamente proporcional 
a la potencia del proyector al que se destina. 

 
Cada proyector está conectado a tres cables: un neutro, una 

fase y una tierra. Cada uno de ellos tiene un color que distingue 
su función: azul para el neutro, marrón para la fase y rayado en 
amarillo y verde para la tierra. Estos tres cables se suelen 

encerrar en una segunda funda 
plástica común, formando lo que 
llamamos una manguera. En 
Europa, la conexión se realiza 
generalmente usando un conector 
Schuko, de idénticas características al de los aparatos eléctricos 
convencionales. 

 
Generalmente, la distancia entre los dimmers y el proyector no 

permite la conexión directa entre ellos, haciéndose necesario el uso 
de un circuito. El circuito más simple es lo que llamamos un alargo, 
o sea, una manguera prolongadora provista de conectores macho y 
hembra en sus extremos.  
 

Pero un evento de cierta envergadura, donde su usen muchos 
proyectores, necesitaría una cantidad enorme de alargos, lo que supondría un 

engorro considerable. Para evitarlo 
usamos las mangueras multipar 
(con muchos hilos) y los 
multiconectores (muchos 
conectores en uno). Se trata de 
unificar varios circuitos en una sola 
manguera. Veamos un ejemplo: si 

queremos unificar ocho circuitos necesitaremos una manguera de veinticuatro 
hilos (o sea, tres por cada circuito –neutro, 
fase y tierra-).  

 
Esta multimanguera requiere de unos 

multiconectores, que disponen de dos bornes 
por cada circuito (dieciséis, en este caso) y 
una tierra común. En el mercado encontramos 
dos tipos de multiconectores: Socapex y 
Harting, siendo este último el más usado. 

NEUTRO 

FASE 

http://www.isotest.es/web/Soporte/Formacion/Notas%20de%20aplicacion/FLUKE/comprobacion%20basica%20de%20instalaciones.pdf
http://www.isotest.es/web/Soporte/Formacion/Notas%20de%20aplicacion/FLUKE/comprobacion%20basica%20de%20instalaciones.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Schuko
http://www.socapex.com/
http://www.harting.es/plus/
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 Pero ¿cómo conectamos el schuko de un proyector a un multiconector Harting, que en 

nada se parecen? Para ello intercalamos un cuadro o spliter de ocho schukos hembra, al que se 
conectan los proyectores. Este cuadro puede ser también una barra alargada (generalmente de 
aluminio), con lo que se distribuyen mejor los circuitos a lo largo de la estructura de donde 
cuelgan los proyectores, o incluso pueden colgar de esta misma barra electrificada, si el peso lo 
permite. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando trabajamos con proyectores de consumo 
elevado (por encima de 2000 w.), los conectores schuko 
se sustituyen por los Cetac. 
 
 
LA ACOMETIDA.- 
 
 Llamamos acometida al conjunto de mangueras y conectores que abastecen de energía 
eléctrica a los reguladores y cuadros donde se conectan los proyectores, usando una conexión a 
la red eléctrica de abastecimiento general o a un grupo electrógeno. Nuestros equipos funcionan, 
generalmente, con una conexión a tres fases (de 380 v. entre cada una de ellas) y un neutro (con 

220 v. entre éste y cada fase), además de la tierra. 
Necesitaremos, por tanto, un conjunto de cinco hilos (juntos 
en la misma manguera o en mangueras individuales), y un 
conector (de cinco pines o cinco conectores individuales). La 
sección de los hilos y el tipo de conector vendrá 
determinado por la potencia consumida y siempre 
atendiendo a la normativa vigente. Los conectores más 
usados para las acometidas son los del tipo camlock. Se 
montan de forma individual en cada hilo, y su color 

determina su función (neutro, tierra o fase). 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Camlock_%28electrical%29
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2.4. LOS REGULADORES 
(DIMMERS)                                  

 Los dimmers son convertidores que utilizan semiconductores con objeto de regular el 
flujo lumínico emitido por las lámparas.  
 

 Su funcionamiento se basa en el control de intensidad que se logra variando el ángulo de 
conducción de un triac. El triac es un dispositivo semiconductor que se usa para controlar el 
flujo de corriente. 

 
 En otras palabras: los dimmers se encargan de regular la intensidad de la luz producida por 

una lámpara variando el voltaje que se aplica a dicha lámpara. Así, una lámpara de 220 v. 

a la que el dimmer le suministra 110 v. rendirá un 50  (aprox.). La regulación de un dimmer 
viene determinada por la información que recibe de la mesa de control. 

 
 Los dimmers se alojan en cajas metálicas de 

medida estándar (rack 19”), y se dividen en 
canales. Cada canal es una salida regulada 
independiente provista de un protector magneto 
térmico y un led indicador. Los canales más 
habituales soportan dos mil vatios de carga 

(p.ej.: dos proyectores de mil vatios), aunque se fabrican de hasta diez mil. Estas salidas 
pueden estar agrupadas en un multiconector o distribuidas en un panel de schukos (dos 
por canal), situado en la parte trasera. 

 
 

 También encontramos unos conectores de 
entrada para recibir la información que envía la 
mesa de control. 

 
 La corriente eléctrica que los dimmers 

necesitan se obtiene a través de los conectores 
de entrada de acometida, que pueden ser 
harting, cetac, camlock, regletas… en cualquier 
caso deben llegar tres fases, un neutro y una 
tierra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Triac
https://es.wikipedia.org/wiki/Rack
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2.5.      LOS CONTROLES (MESAS Y ORDENADORES). 

 Existen en el mercado muchos modelos y tipos de mesas, desde las analógicas más 
simples, que sólo pueden controlar un número muy limitado de canales de dimmer, a las 
digitales más sofisticadas, dotadas de potentes sistemas operativos capaces de controlar un 
gran número de canales de dimmer y de aparatos robotizados. 

 
 Un ejemplo de mesa analógica 

simple es la consistente en 
dos filas de doce 
potenciómetros 
(correspondiente cada uno de 
ellos a la intensidad de un 
canal de dimmer). Estas filas 
reciben el nombre de escena. 
A cada escena corresponde 
además un potenciómetro 
general o master, que 
controla toda la fila. Así 
podremos obtener una escena 
en vivo, con su master subido, 
mientras preparamos la otra 
escena en oscuro, con su 
master bajado. Los dimmers 
reciben la información a través 
de una manguera multipar. 
Ésta deberá tener tantos hilos 
como canales debamos 
controlar más uno común. A 
través de esta manguera, la 
mesa proporciona a cada 
canal de dimmer de cero a 
quince voltios, y en relación a 
esto, este canal de dimmer 
proporciona al proyector de 
cero a doscientos veinte 
voltios. 

 
 Este es el esquema de una mesa analógica más 

avanzada, que permite grabar escenas, o sea, 
almacenar varios canales, previamente 
seleccionados, en un solo potenciómetro. Para ello, 
la mesa debe contar con una función que se 
denomina record, store o memory. Además suelen 
incluir un master para las grabaciones y un master 
general o grand master. 

 
 
 
 

B/A 



Curso de Introducción a la Iluminación Escénica 31 

 

 También podemos contar con la función chase. Consiste en grabar 
una secuencia de escenas que luego se ejecutarán en el mismo 
orden, con posibilidad de alterar la velocidad de cambio de una a otra 
escena y el fundido entre ellas. 

 
 Pero cuando tenemos que trabajar con muchos canales de dimmer, o con muchos 

aparatos robotizados, o con ambas cosas, se hace necesario el uso de una mesa con 
tecnología digital, o lo que es lo mismo, un ordenador cuyo hardware se ha adaptado para 
una función concreta: controlar un equipo de iluminación. La primera gran diferencia que 
encontramos con respecto a las mesas analógicas es la forma de enviar la información a 
los dimmers: ya no se trata de una manguera multipar por donde pasa un voltaje, sino de 
un cable (muy parecido a los de micro, pero no igual) que transmite información digital. 
Los dimmers deberán disponer de un demultiplexador o decodificador de los datos 
recibidos. Para que mesa y dimmer se entiendan, deben utilizar el mismo protocolo de 
información. El protocolo más usado es el DMX 512. 

 
 La relativa complejidad que plantea el manejo de estas mesas requiere un estudio 

individualizado. Casi todos los fabricantes de mesas de alta gama ofrecen la posibilidad de 
descargarse gratuitamente unos utilísimos programas simuladores de dichas mesas, 
facilitando el aprendizaje del manejo de las que más nos interesen.  

 
 Asimismo existen versiones para PC de muchas mesas convencionales. Ofrecen 

prácticamente las mismas prestaciones, usando periféricos que ofrecen los mismos 
elementos de control que una mesa normal.    
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http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Multiplex


diego garcía 32 
 

 

2.6. LAS ESTRUCTURAS. 

 Tenemos los proyectores, tenemos el cableado necesario para proporcionarles energía e 
información, y tenemos los dimmers y la mesa. Ahora necesitaremos dónde colgarlos, lo que 
llamamos las estructuras. 
 

 La estructura más sencilla y más antigua que podemos utilizar es la vara, disponible en 
cualquier teatro o especio escénico medianamente equipado. Su uso no se limita a la 
iluminación, sino que puede elevar cualquier elemento escénico. Consisten en unos tubos 
metálicos (antiguamente de madera), suspendidos de unas cuerdas que, mediante un juego 
de poleas, permiten izar o descender dichos tubos. Al conjunto de poleas, cuerdas y varas lo 
llamamos tramoya. Muchas de estas varas están electrificadas, o sea, disponen de una 
serie de circuitos que suministran corriente a los proyectores. 

 
 Distinguimos tres clases de varas, dependiendo del 

sistema utilizado para izarlas: 
 

o MANUALES.-  Una o varias personas, situadas 
en la estrada (ver figura), tiran de varias cuerdas 
que, a través de las poleas, mueven la vara. Una 
vez situada a la altura deseada, las cuerdas se 
fijan en el aspa de atado. 

 
o CONTRAPESADAS.- En 

este sistema las cuerdas se 
sustituyen por cables de 
acero. Estos trascurren por 
un sistema de poleas más 
complejo, que terminan en 
una cesta donde se colocan 
pesas en cantidad que 
equilibre el peso de la vara. 

El esfuerzo que se requiere es por tanto mínimo, y una sola persona puede izar 
varios cientos de quilos. 

 
o MOTORIZADAS.- Son, sin duda, las más cómodas, ya que el esfuerzo lo realizan 

motores eléctricos especiales para este tipo de carga. Toda la tramoya puede ser 
accionada mediante un ordenador que controla dichos motores. Una vara puede ser 
izada por un solo motor, que enrolla todos los cables tras pasar por las poleas, o por 
tantos motores como cables tenga la vara. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tramoya
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 Obviamente, estos sistemas están pensados para instalaciones fijas, con techos elevados 

y vigas capaces de soportar el conjunto de la tramoya. Para instalaciones móviles, que 
deben  adaptarse a otros espacios no necesariamente escénicos, contamos con otro tipo 
de dispositivos: 

 
 TORRES ELEVADORAS. Disponemos desde las más simples y 

ligeras, que no alcanzan los tres metros de altura, accionadas por 
una manivela, a las más faraónicas de veinte metros, para cuyo 
montaje se precisa de una grúa y cuya carga es elevada con 
motores. Encontramos dos tipos: telescópicas, las más simples, y 
ensambladas, las destinadas a grandes cargas. 

 
 TRUSS: Los truss son tramos de estructura ensamblables y ligeros, pero con un diseño 

que permite soportar cargas elevadas. Con ellos podemos configurar desde un sencillo 
puente hasta una estructura más compleja a la que llamamos parrilla. Los puentes o 
parrillas pueden ser elevados con motores que penden de la estructura del edificio o bien 
con las torres elevadoras. 
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 Podemos distinguir tres tipos de truss, entre los más usados: 
 

 
o Ladder o bilite. 

 
 
 
 
 
 
 

o Triangular o trilite. 
 
 
 
 

 
o Box o cuadrado. 
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3. LAS TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN 
   y LOS ESPACIOS ESCÉNICOS.   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. LAS PROPIEDADES CONTROLABLES DE LA LUZ.- 

Habrás observado que, en un día soleado, las sombras se proyectan nítidas; como 
siluetas perfectamente perfiladas. Por el contrario, en un día nublado, las sombras se 
hacen difusas o casi desaparecen. La Naturaleza nos da pie para establecer una primera 
distinción según cómo actúa la luz: con una dirección específica o de forma general 
indirecta. Con la luz artificial, a la que nos ceñiremos en lo sucesivo, podemos recrear 
ambos extremos. Y mucho más. Incluso podremos influir en el estado de ánimo del 
observador. 
 
 
 
 
Todo esto se logra gracias a lo que llamamos las propiedades controlables de la luz. 
Son cuatro: intensidad, distribución, movimiento y color. 
 
 
 
 
 

INTENSIDAD.- 
 
 También llamada Luminosidad. 

 
 Es la cantidad de luz presente, así de simple. Un foco de cinco mil vatios tiene más 

intensidad que una vela. 
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 Varía dependiendo de: 
 

 La cantidad de aparatos empleados. Más aparatos, más intensidad. 
 

 La potencia que desarrollan. Un foco con lámpara de 1.000 w ofrece más 
intensidad que uno de 250 w. 

 

 El uso de dispositivos reguladores. (dimmers). 
 

 La distancia entre los aparatos y los objetos iluminados. Más distancia, menos 
intensidad. 

 

 El brillo y la saturación de los filtros de color interpuestos en el haz. Más 
oscuros, menos intensidad. 

 

 El uso de  lentes que modifican la forma del haz. Más estrecho, más intensidad. 
 
 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN.- 
 
 
En la forma de distribuir la luz influyen tres componentes: dirección, forma y calidad: 

 
 

 DIRECCIÓN.- 
 

 Determina la angulación 
con que la luz golpeará al 
que llamaremos “el actor”. 

 
 De ella dependen las 

dimensiones, forma y 
posición de la sombra. 

 
 Según dónde coloquemos 

el foco con respecto al 
actor, obtendremos una u 
otra angulación. Hay tantos 
sitios donde colocar un 
foco como puntos en las 
tres coordenadas de un 
escenario. Ahora bien: si 
tenemos en cuenta los 
condicionamientos técnicos, las posibilidades se reducen bastante. A continuación 
analizaremos las posiciones más utilizadas: 
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               CENITAL.- 
 
 

-El foco se coloca justo encima del actor, 
de modo que el rayo cae vertical y 
exactamente sobre la cabeza. 
 
-Los ojos quedan muy oscuros. La nariz, 
muy iluminada, tapa la boca. 
 
-Se genera una sombra muy pequeña. 
 
-Permite iluminar un área muy delimitada. 
 
-Se usa cuando se precisa una luz muy 
selectiva con un efecto dramático. 

 
 
 
 
 
 
                FRONTAL ALTO.- 
 

-El foco se coloca frente al actor, a una 
altura y distancia tales que el rayo golpee 
la cara con una incidencia de 45º con 
respeto a la línea de la mirada. 
 
-Los ojos y la boca se hacen mucho más 
visibles. 
 
-El área iluminada se extiende detrás del 
actor. 

 
-La sombra se alarga. 

 
-La figura aparece nítida, pero sin relieve, 
pegada al fondo. 
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            FRONTAL.- 
 
 

-El foco se coloca justo enfrente del actor, 
de forma que el rayo y la línea de la 
mirada coinciden. 
 
-El rostro se ilumina por completo. Carece 
de sombras y, por tanto, de relieve. 
 
-La sombra se alarga hasta manchar la 
escenografía de fondo. 
 
-Se reduce mucho la posibilidad de 
seleccionar el espacio iluminado. 
 
-Esta posición plantea el inconveniente de 
que el proyector queda colocado entre el actor y el público, impidiendo la visión. Por 
eso su uso se reduce prácticamente a cine, TV. y fotografía. En el escenario, este 
método se sustituye por el frontal bajo. 

 
 
 
 
 
 
           FRONTAL BAJO.- 
 

-También llamado candileja, es una forma 
de iluminar  tan antigua como el  Teatro. 
 
-El foco se coloca frente al actor, en el 
suelo. 
 
-La sombra se hace grande y evidente. 
 
-Por sí sola crea una imagen muy 
dramática y poco natural. Usada como 
complemento de otras posiciones, aclara 
las sombras de ojos y nariz y suaviza los 
contrastes. 
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            CONTRALUZ ALTO.- 
 

-En este caso, la fuente de luz está 
colocada detrás del actor, a la misma 
altura y distancia que en el frontal alto. 
 
-Apenas si nos permite ver el rostro. 
 
-La figura tienen una apariencia más 
tridimensional, se separa del fondo, gracias 
a un perfil luminoso creado alrededor de la 
cabeza y los hombros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALUZ.- 
 

-El foco va justo detrás del actor. 
 
-Ese perfil luminoso abarca ahora todo el 
cuerpo.  
 
-No tiene mucho sentido usar esta posición 
si el haz de luz no es mayor que la silueta 
del actor, pues al quedar el foco tapado por 
éste, poca cosa veremos si no es la luz 
que sobra alrededor de su cuerpo. Aun así 
no distinguiremos mucho, a no ser que 
usemos un efecto de niebla artificial; de 
esta forma, el humo actúa como pantalla 
sobre la que se refleja el haz que rodea la 
figura, recortando una silueta. 
 
-Es un efecto muy usado para dar a los personajes una apariencia de ente 
sobrenatural o extraterrestre. 
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            LATERAL ALTO.- 
 
 

-La luz llega el actor desde su izquierda o 
su derecha, con la misma angulación que 
el frontal alto.  
 
-Cuerpo y rostro quedan más marcados y 
tridimensionales que con la luz frontal. 
 
-Solo obtenemos la visión de media figura. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            LATERAL.- 
 

-Aumenta la visibilidad y modulación de la 
mitad visible del rostro. 
 
-La sombra se alarga y aumenta el área 
iluminada, hasta crear un corredor, al que 
llamaremos calle. 
 
-Disminuye, por tanto, la capacidad de 
selección de área iluminada. 
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 FORMA.- 
 
 

Todos los aparatos 
proyectores 
profesionales 
disponen, en mayor o 
menor medida, de 
dispositivos ópticos y 
mecánicos que 
permiten controlar la 
forma y el tamaño del 
haz de luz, 
ensanchándolo o 
estrechándolo, 
haciéndolo cuadrado, 
circular, triangular, o 
incluso dándole formas 
concretas (reflejo de ventanas, sombra de ramas, etc.). 

 
 
 
 
 

 CALIDAD.-  
 
 
 
Un haz de luz tendrá más o menos calidad dependiendo de: 
 
-La concentración o difusión de la 
luz dentro del haz, que normalmente 
no tiene toda su intensidad distribuida 
equitativamente, sino que se 
concentra. Por tanto, un proyector 
emitirá un haz de más calidad cuanto 
más permita corregir este defecto. 
 
 
-La definición de los márgenes. A más definición, más calidad. 
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             MOVIMIENTO.- 
 

Cuando hablamos de movimiento en iluminación nos referimos a cualesquiera 
variaciones en el estado luminoso. Esto se consigue de dos formas: 
 
 

 Modificando las intensidades de los focos. Es lo que hacemos para simular un 
atardecer, para llamar la atención sobre una zona determinada de la escena, o 
cuando programamos una secuencia en la que los focos se encienden y apagan 
siguiendo el ritmo de una música (chase). 
 

 Moviendo físicamente los aparatos. Un ejemplo simple: un actor se desplaza 
en la escena portando un candelabro. Otro caso de movimiento manual sería el 
cañón de seguimiento, donde un operario modifica a voluntad la orientación del 
haz durante el espectáculo. 
Cuando se usan medios mecánicos, el efecto se consigue bien por medio del 
movimiento de las estructuras de donde cuelgan los focos (varas que suben y 
bajan durante la escena, soportes extensibles mecanizados, etc.), o bien 
dotando a los proyectores de motores (lo que se conoce como focos móviles o 
robotizados) que permiten variar la orientación del haz (y otras propiedades) 
desde un puesto de control computerizado.  
 
 
 

  

COLOR.- 
 

 
El color de un haz de luz artificial viene determinado por: 
 

 El tipo de lámpara.- Una de filamento incandescente produce luz amarillenta, 
mientras que las de descarga emiten un blanco azulado. 
 

 La regulación a que esté sometida dicha lámpara, siendo su luz más amarilla a 
medida que desciende la intensidad. 

 
 Los filtros.-  Son unas películas tintadas de apariencia gelatinosa que, colocadas en 

la trayectoria de un haz, varían su longitud de onda (color), y en menor medida su 
forma o su intensidad. Atendiendo al material del que están hechos podemos hacer 
dos distinciones: 
 
o Dicroicos.- Están fabricados con un vidrio especial muy resistente a las altas 

temperaturas. Dejan pasar las longitudes de onda correspondientes a su 
color y reflejan las demás. Son los usados en los aparatos con sistema CMY. 
 

o Plásticos.- Están fabricados con poli carbonato. Al contrario de los dicroicos, 
no reflejan las longitudes de onda sobrantes, sino que las absorben. Su 
nomenclatura viene determinada por una letra (inicial del fabricante) seguida 
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de tres números (código de color): ej.: L106 ( ) 
corresponde al rojo primario de Lee, que es una de las 
principales marcas, junto con Rosco. En sus catálogos  
podemos encontrar, detrás de cada muestra, un gráfico 
donde se representan las longitudes de onda que deja 
pasar. Así, en el L132 (  medium blue), vemos que 
predominan las ondas comprendidas entre los 300 y 500 
nm., y en menor medida entre 600 y 700 nm. 

 
 

Dependiendo del uso al que se destinen, podemos distinguir cuatro clases de filtros: 
neutros, difusores, correctores y de efecto: 

 
o Neutros.-  No modifican la longitud de onda; solo disminuyen la intensidad de 

la fuente. Están coloreados en grises neutros. 
 

o Difusores.-  Estos filtros incoloros y traslúcidos se usan para dispersar los 
rayos, transformando la luz dirigida en luz más o menos difusa, dependiendo 
de su grado de transparencia. Tampoco modifican la longitud de onda. 

 
o Correctores.-  Con ellos conseguimos variar levemente la temperatura de la 

luz blanca, haciéndola más cálida (pero de menor temperatura) con los 
correctores cálidos –CTO color temperature orange-,  y más fría (mayor 
temperatura) con los correctores fríos –CTB color temperature blue-.  

 
o De efecto.- Estos filtros tiñen el haz de colores más intensos y variados que 

los correctores. También son muy variadas las posibilidades que ofrece su 
uso. Es importante conocer cómo influye el color de la luz sobre el color del 
objeto que ilumina. Por regla general sabemos 
que éste se potencia cuando es iluminado con 
una luz de su mismo color, y se oscurece hasta 
casi negro cuando el haz que lo ilumina es del 
color complementario. Pero la variación es 
sorprendente en algunos casos. 
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 También hay que tener en cuenta los materiales: dos objetos iluminados con luz blanca 
pueden parecer del mismo color, pero al aplicar un filtro podemos observar con sorpresa que sus 
tonalidades varían considerablemente. Esto se debe a que las composiciones de sus pigmentos 
son distintas. Ocurre especialmente con los tejidos de mala calidad: los creíamos negros y se 
nos descubren rojos al iluminarlos con azul, debido al elevado porcentaje de rojos en la mezcla 
de su tintura. También influyen las formas: los cubos, los cilindros, las pirámides y, sobre todo, 
las esferas manifiestan sus colores con más relevancia, por su uniformidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Apendice / PSICOLOGÍA DEL COLOR. 
 
 

 

 La visión humana puede diferenciar millones de colores, pero necesita referencias; o 
sea, necesita verlos juntos para poder compararlos. Si no es así, sólo distingue y recuerda seis 
tonos. Esto quiere decir que el ser humano no tiene memoria para el color. Y tampoco es que 
tenga mucho vocabulario a la hora de describirlo. ¿Cómo explicar la diferencia entre el rojo y el 
azul, sin decir que uno es más rojo y otro más azul? De hecho, sólo los principales colores tienen 
un nombre propio. Para designar los demás hemos tenido que recurrir a la naturaleza –rosa, 
naranja, morado, verde manzana, azul cielo-, a las sensaciones –rojo vivo- o a otros sentidos 
distintos de la vista (verde chillón). 
 
 Efectivamente, los colores transmiten a las personas sensaciones muy concretas. La 
más evidente es la de frío o calor. Los colores que se asocian con el fuego –rojos, naranjas, 
amarillos- transmiten sensación de calor, mientras que los que recuerdan al agua –azules, 
verdes- se relacionan con el frío. Atendiendo a esto podemos 
diferenciar claramente dos clases de colores: 
 

 Cálidos.- Son los colores comprendidos entre el amarillo 
verdoso y el magenta, pasando por los naranjas y rojos. 
Goethe (el mismo de Fausto) los denominó colores 
positivos, pues producirían sentimientos de energía y 
vitalidad. 
 

 Fríos.- Son los que van del verde al violeta, abarcando 
todos los azules. Para Goethe eran colores negativos por 
transmitir tristeza y melancolía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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 Y no solo para Goethe, que como poeta debía saber mucho de estas cosas: esto puede 

aplicarse a todos los individuos, cualesquiera sean su origen, educación o entorno, aunque 
estas apreciaciones no dejen de ser puramente subjetivas. Cierto es que cada cual tiene su idea 
de la antipatía o simpatía que le produce lo que le rodea, pero parece que en este caso la 
Humanidad está de acuerdo. Quizás el origen de esta coincidencia de reacciones lo 
encontremos hace cosa de cincuenta mil años: el primer hombre sólo conocía los colores de la 
naturaleza, donde habría pocos azules, aparte del cielo y el agua que lo refleja, asociando desde 
entonces tal color a lo infinito. El verde estaría por doquier; es el color de las plantas, o sea, de la 
vida y de cosas que se comen. Lo verde es bueno. Pero no lo es en absoluto lo rojo, que es la 
sangre y por tanto la muerte; rojos son también muchas plantas y animales venenosos. El rojo es 
peligro, y así ha sido hasta el presente, como bien podemos observar en multitud de símbolos y 
avisos. Cabe preguntarse si es debido a estas circunstancias por lo que el ojo ha desarrollado un 
número inferior de foto receptores sensibles al azul, siendo mayoría los que corresponden al 
rojo. 

 
 

 Puestos a generalizar, diremos que el azul es el color de la serenidad, la tranquilidad, el 
espacio y, por supuesto, del frío, como bien indican los grifos. El verde se asocia al frescor y la 
calma, siendo un color muy relejado para la vista. El rojo es más de fuerza e impulso (no en 
vano es el color de la Revolución). Lo es también de la pasión y, claro está, del calor. Su uso en 
amplias superficies y durante tiempo prolongado fatiga la vista. El amarillo es la alegría, es el 
color del sol. En el naranja encontramos cualidades de los dos anteriores, que lo conforman. 
Para transmitir delicadeza, nada como el violeta. Y es más: al mezclar colores también 
mezclamos sensaciones: un azul celeste, color sereno y discreto, adquiere, sin dejar de ser 
elegante, un tono más atrevido si le añadimos algo de amarillo. Caso aparte son el blanco y el 
negro, que sí transmiten diferentes reacciones según culturas: en occidente, el blanco siempre 
ha sido símbolo de pureza, y el negro se asocia a la muerte, el duelo y la tristeza; pero no ocurre 
así, por ejemplo, en la India, donde las ropas de luto son blancas, y la pureza para ellos es azul 
claro. 
 
 
 Conocer los estímulos y reacciones que emanan de los colores representa una 
herramienta indispensable para el iluminador, que tiene en sus manos la posibilidad de 
transmitir al espectador un estado de ánimo acorde con lo que está sucediendo en el escenario. 
Para conseguirlo debemos basar el trabajo en colaborar con estas sensaciones, no en 
dominarlas. 
 
 
 En cualquier caso, y aunque la creatividad no tenga límites, el uso del color vendrá 
siempre determinado, en primer lugar, por el tipo de espectáculo. Está claro que nada tiene que 
ver una representación de teatro clásico con un festival heavy. Lo primero requiere luz de colores 
naturales, imitados del sol, de una hoguera o de las velas (naturalismo).Sin embargo, para los 
heavys necesitaremos, además de mucho humo, colores llamativos, nada cotidianos, pues se 
trata de crear un espacio irreal, mágico (simbolismo).  
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_en_el_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo#Simbolismo_pict.C3.B3rico
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Respetar estos conceptos no tiene por qué influir en el estilo de un iluminador.  Por muy 
libre que sea el acto creativo, un conjunto de colores deberá tener siempre armonía: los colores 
deben “llevarse bien”. Una forma sencilla de crear combinaciones que no duelan al ojo es 
consultar el disco cromático, también llamado rueda de Newton, pues fue el sabio inglés quien 
lo diseño para sus estudios sobre la luz. En él encontramos todos los colores primarios y sus 
intermedios, de forma que quedan colocados frente a su color complementario. La línea que lo 
divide por la mitad separa los cálidos de los fríos. Prueba a usar tres colores contiguos, o dos 
complementarios, busca intermedios...  Descubrirás que el disco cromático es una herramienta 
indispensable a la hora de diseñar, y bien barata. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Trabajos_sobre_la_luz
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3.2. FUNCIONES DE LA ILUMINACIÓN ESCÉNICA.- 

 Resulta complicado definir con precisión cuáles son los objetivos de la Iluminación 
Escénica, ya que no existen unas reglas específicas, afortunadamente.  
 

 Cada tipo de espectáculo, cada estilo, cada autor y cada iluminador crearán sus propias 
reglas. 

 
 No obstante, podemos determinar algunas funciones específicas de la iluminación. 

Para cumplir con estas tareas nos serviremos de las Propiedades Controlables 
(intensidad, distribución, movimiento y color). 

 
 En base a esto podemos establecer cuatro objetivos básicos de la Iluminación 

Escénica: 
 
 

o Visibilidad 
o Dimensionalidad 
o Selectividad 
o Creación de atmósferas. 
 

 

3.2.1. visibilidad.- 

 Obviamente, la primera tarea debe ser abastecer de luz la escena, de forma 
que se genere una buena visibilidad, especialmente en los puntos de atención 
del espectador. 
 

 En cine o TV. nos servimos de los fotómetros para conseguir este objetivo. En 
el escenario, las medidas fotométricas no son tan importantes, pues no importa 
tanto lo luminosa que sea una situación, sino lo luminosa que parece (una vela 
en un escenario oscuro resalta más que un fresnel 5Kw. a la luz del día).  

 
 En cualquier caso, la luminosidad tiene siempre un valor relativo. La clave para 

obtener cantidad de luz adecuada está en el equilibrio: un actor no debe estar 
mejor iluminado que otro si no es con un propósito dramático. 

 
 La optimización de la visibilidad en unas zonas u otras vendrá dada por el tipo 

de espectáculo y en qué momento de éste nos encontremos. Vemos algunos 
ejemplos: 

 

 Un actor que está declamando debe tener bien iluminado el 
rostro, por ser éste uno de sus medios de expresión (hay 
personas que afirman oír peor si no ven la cara de quien les 
habla). En este caso tendrá una especial importancia la luz 
frontal. 
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 Para la danza se requiere la visualización de todo el cuerpo, 
que debe resaltar sobre el fondo y el suelo. La luz de calle nos 
será muy útil en este caso. 

 

 En espectáculos de música “seria”, como el jazz, el flamenco, 
las orquestas de cámara, etc., lo más destacable ante el 
espectador es, sin duda, el virtuosismo de los músicos, por lo 
que debemos hacer más visibles los instrumentos y las 
manos del ejecutante, manteniendo un equilibrio con el resto 
del cuerpo y la escenografía (sigue siendo importante la luz 
frontal). 

 

 En los conciertos de música pop, la iluminación es 
protagonista por sí misma, y tan importante es iluminar a los 
artistas como crear efectos que acompañen la música, aunque 
no iluminen ningún punto concreto. Para ello será 
imprescindible la luz de contra. 

 
 

 
 

3.2.2. dimensionalidad.- 

 La luz nos proporciona sensaciones que permiten definir el espacio, los 
volúmenes, las formas y las texturas. 
 

 Pero en un escenario tradicional se revelan más las dimensiones de amplitud y 
altitud, escondiéndose la tercera dimensión de profundidad. Este problema se 
acentúa si sólo usamos luz frontal, aplanando las figuras y aplastándolas contra 
el fondo, llegando incluso a arruinar el trabajo del escenógrafo. 

 
 Para revelar las formas de las cosas y la tridimensionalidad de los actores 

debemos elegir, por tanto, una angulación y origen de la luz correctos. Para ello 
se hace necesario el uso de la luz lateral y, sobre todo, el contraluz: gracias a 
él conseguimos separar  las cosas del fondo y dar así profundidad a la escena. 

 

3.2.3. selectividad.- 

 En cine o TV., la cámara selecciona lo que el espectador va a ver, la cámara 
decide. En un espectáculo en vivo, el espectador es libre de elegir dónde dirige 
su mirada. Sin embargo, mediante un uso adecuado de la intensidad y la 
dirección, conseguiremos atraer la atención del espectador allí donde nos 
interese, siempre trabajando en armonía con la propuesta escénica. Esto se 
basa en el factor psicológico que hace que el ser humano se sienta siempre 
más atraído por el punto más luminoso presente en su campo visual. 
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 No se trata tan solo de encender una parte del escenario y apagar otra, sino de 
jugar con distintas intensidades, colores y direcciones para cumplir este 
objetivo. 

 

3.2.4. creación de atmósferas.- 

 Quizás sea esta la faceta más fascinante del trabajo con la luz. 
 

 Creamos una atmósfera cuando conseguimos transmitir una sensación al 
público. Para ello podemos actuar en dos niveles: 

 
o Nivel superficial: sirve para describir una situación. Por ejemplo, 

cuando creamos un ambiente nocturno, o de atardecer, o imitamos la 
luz que entra por  una ventana. 
 

o Nivel profundo: sirve para comunicar el clima emotivo de lo que se 
está viviendo en el escenario, provocando un estado de ánimo. Esto se 
consigue usando principalmente tres métodos: 

 
 Jugar con la claridad y la oscuridad, que se relacionan 

respectivamente con la tranquilidad y el misterio. 
 

 Jugar con los colores cálidos y fríos, que nos darán 
sensaciones de serenidad y alegría o aprensión y tristeza 
respectivamente. 

 
 Controlar la relación luz-sombra. Sombras naturales y suaves 

transmiten tranquilidad, mientras que las imágenes muy 
contrastadas comunican inquietudes y angustia (observa la 
iluminación en una película de terror). 

 
 
 

Estos cuatro objetivos no son independientes, pues interactúan entre si dando lugar a 
algunos conflictos, como por ejemplo: 
 

 Obtener una atmósfera por medio de un descenso de la luz va en contra de la 
visibilidad. 
 

 La selección de un área pequeña exige usar un solo origen de luz, y esto limita 
la tridimensionalidad. 

 
 Una luz estudiada para potenciar la tridimensionalidad ocasiona pérdida de la 

visibilidad de los rostros. 
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En resumen, la luz que es ideal para lograr un objetivo frecuentemente obstaculiza 
otros. Ante esta situación debemos proceder en dos fases: 
 

 Valorar cuáles son los objetivos que deben prevalecer, teniendo en 
cuenta que la Iluminación Escénica no es estática, y que estos 
objetivos pueden cambiar según lo requerido en cada momento del 
espectáculo. 
 

 Equilibrar los medios para llegar a una adecuación que satisfaga 
más o menos los cuatro objetivos. 

 
 
 

 

3.3. TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA  
    -Teorías y métodos-. 

 
3.3.1. ANGULACIÓN A 45º (LA LÍNEA DE LA MIRADA) 

 
 

 
 

 
Es el mejor método para imitar la luz natural. Se basa en una combinación de 

angulaciones que busca  conseguir el mejor acuerdo entre la visibilidad y la 
tridimensionalidad. Para ello situaremos dos proyectores frontales altos formando 45º con la 
línea de la mirada y entre ellos y el actor. Nos apoyaremos con un tercer proyector colocado en 
posición de contraluz para dar mayor profundidad y tridimensionalidad al actor y para separarlo 
de la escenografía que lo rodea. También en la naturaleza la luz ilumina cada objeto desde todas 
las direcciones, ya sea desde la fuente principal, el sol, o desde todo el ambiente que lo rodea, 
gracias al fenómeno de la reflexión. 
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3.3.2. MÉTODO McANDLESS 
 
 

Este método se basa en el anterior para desarrollar un concepto general de iluminar un 
escenario. Una de las cosas que conseguimos con él es optimizar los recursos de que 
disponemos, buscando que una determinada situación de los equipos pueda servir para varias 
escenas o incluso varias funciones. 

Siguiendo esta lógica y sus experiencias directas sobre la escenografía, el profesor 
americano Stanley McCandless desarrolló un método que fue teorizado en 1932. Tal método 
nos da algunas bases para el ajuste de la iluminación de un espectáculo. Naturalmente, en este 
sector no existen normas rígidas, el mismo método parece haber nacido para ser transgredido o 
por lo menos para ser aplicado en modo muy elástico. Su aplicación rígida llevaría a una 
iluminación anónima y aburrida, considerando el hecho de que cada espectáculo debe tener su 
propio carácter. Las simples normas del profesor McCandless, que hoy pueden parecer obvias, 
en la época de su formulación fueron innovadoras e inmediatamente aplicadas. 

 La primera y principal propuesta de este método es mantener separadas la iluminación 
del área de actuación y la iluminación de la escenografía. Está claro que va a ser imposible 
obtener una división total, ya que la luz se refleja en todas las superficies que encuentra, pero 
cuanto más se puedan controlar separadamente las dos áreas, mayores serán las ventajas. 

3.3.2.1. Iluminar el área de actuación 

 Hemos visto que el modo más natural para iluminar a un actor es el de colocar 
dos proyectores uno en cada lado con un ángulo vertical y uno horizontal de 
45°. Dos proyectores de este tipo permiten iluminar un área de más o menos 
2-3 metros, sea en longitud, sea en profundidad.  
 

 El método clásico sugiere dividir toda el área de actuación (donde se mueven 
los actores) en una serie de cuadrados con longitudes de más o menos 2-3 
metros. Se trata de repetir el módulo base de los dos proyectores en cada 
uno de estos cuadrados, agregando algunos elementos como el contraluz 
(por ejemplo un proyector por cada cuadrado o uno más potente que cubra 
más zonas). En la realidad es difícil lograr siempre un ángulo exacto de 45°, 
sobre todo en las zonas laterales del escenario. No es tan importante  que el 
ángulo sea más amplio o más estrecho como que los dos rayos de luz que 
iluminan un área se sobrepongan parcialmente a los rayos de las áreas 
vecinas, de modo que no se dejen zonas de sombra. 

 

 Un sistema de este tipo resulta muy versátil; permite controlar separadamente 
las pequeñas zonas de la escenografía y equilibrarlas entre ellas de modo 
que, por ejemplo, sigan los movimientos de los actores. Con ligeros cambios 
de equilibrio entre las áreas, que normalmente el público no percibe, es 
posible atraer la atención hacia las zonas del escenario que se quieren 
evidenciar, dándoles una mayor luminosidad relativa.  

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_McCandless
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 La división en pequeñas áreas permite seguir más fielmente la realidad cuando 
esto es necesario. Por ejemplo, se puede aumentar la intensidad de la luz de 
la zona del escenario donde se encuentra una lámpara o una vela encendida, 
o delante de una chimenea, o de una ventana, etc., bajando poco a poco la 
intensidad de las zonas más lejanas. Para mejorar el efecto de 
tridimensionalidad y de modelación de los rostros se puede diferenciar el 
grupo de todos los proyectores que iluminan desde derecha y el grupo de 
proyectores que iluminan desde la izquierda, regulándolos a intensidades 
diversas o coloreándolos en modo ligeramente diferente (por ejemplo, 
colocando una gelatina que enfría la luz en los proyectores que iluminan 
desde la derecha y una cálida en los que iluminan desde la izquierda).  
 

 La división entre grupo de derecha y grupo de izquierda es útil también para 
evidenciar la procedencia de una luz. Si en una escena al aire libre la fuente 
de luz es un rayo de sol que llega de la derecha, se podrá resaltar el efecto 
poniendo los proyectores que iluminan las áreas de la derecha al máximo de 
intensidad y dejando los de la izquierda más bajos.  
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3.3.2.2. Iluminar la escenografía. 
 

   Aunque la iluminación del área de actuación 
se haga con meticulosidad, probablemente 
parte de la escenografía ya será iluminada por 
reflexión. Pero las grandes paredes o los 
cicloramas (que, por ejemplo, simulan el cielo) 
necesitan una iluminación específica. 
Normalmente esta iluminación se realiza con 
panoramas, que además de iluminar, dan un 
tono de color general a la escena y por lo tanto 
generan una atmósfera.  

 

 Los panoramas son usados en grupo 
alternando eventualmente dos o tres colores 
diversos.  Las filas de panoramas son 
posicionadas a un metro y medio o dos metros 
delante de la pared o al fondo a iluminar, una 
fila en el suelo, y otra en vara, tan alta que 
está escondida a la vista del público. Se trata 
de una iluminación frontal. 

 

 Pero algunos materiales para la construcción 
de cicloramas (el PVC o ciertas telas) pueden 
también iluminarse por detrás, creando un 
efecto de profundidad muy sugestivo. La 
iluminación por detrás puede ser directa o 
indirecta. En el primer caso los difusores altos 
y bajos son dirigidos de frente sobre el fondo 
(retroproyección); en el segundo caso es 
necesario colocar un telón blanco grande, al 
menos como el fondo, a una distancia de más 
o menos 1,5-2 metros. En este caso, los 
panoramas se montan detrás del fondo y se 
dirigen hacia atrás sobre el telón blanco. Una 
vez en funcionamiento, el blanco reflejará esta luz, retro iluminando el decorado 
(retroproyección por reflexión). Este último sistema es el mejor porque crea una 
iluminación más suave y homogénea sin dejar ver la fuente de luz. Pero también se 
necesita un mayor número de proyectores para una potencia superior, porque no toda la 
luz se refleja desde el telón blanco y por lo tanto una parte se pierde.  

 

 Sea cual sea el método utilizado, lo más importante es poder controlar autónomamente 
la iluminación de las escenas y los fondos, porque esto permite equilibrar la relación con 
el área de actuación.          
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3.3.3. OTRAS ALTERNATIVAS. 

Aunque las aplicaciones derivadas del método McCandless son las más difundidas, existen 
otras alternativas. La principal es la que se basa en el binomio luz clave- luz de relleno. Se trata 
de un método más antiguo que el de McCandless que ha sido usado en su forma "primitiva" 
desde la época de la luz a gas. Este sistema fue muy utilizado durante los años ‘30, antes de ser 
gradualmente sustituido, aunque todavía hoy se usa (tal vez de un modo inconsciente) por los 
teatros no profesionales. Este tipo de iluminación prevé la interacción entre dos tipos de luz muy 
diversos; en primer lugar el escenario es bañado por una luz difusa de relleno que, con su color, 
otorga un tono general a la escena. Esta luz se obtiene con proyectores difusores, colocados 
detrás del arco del proscenio o en la parte alta del escenario, que iluminan a "lluvia" toda el área. 
Los proyectores pueden tener muchas gelatinas de diversos colores, por ejemplo las de tres 
colores primarios, para obtener colores diversos simplemente trabajando con la intensidad de 
cada equipo. A esta base se aumenta la luz clave, una luz más intensa, obtenida con pocos 
proyectores de luz directa, que ilumina selectivamente el área más restringida de la acción y 
define de manera precisa una dirección de procedencia. Es un sistema particularmente 
interesante para los pequeños teatros, porque permite lograr buenos resultados con pocos 
medios, aunque es menos versátil que el sistema 
"por zonas". 

 

El último método que podemos citar es el 
que propone la división del escenario en líneas 
horizontales. Cada zona tiene de profundidad 
más o menos 2 metros y de ancho tanto como la 
longitud del área escénica. Se ilumina de "corte", 
desde cada lado, con algunos proyectores 

perfiladores (recortes) colocados a 
diferentes alturas detrás de las patas de tela. 
La subdivisión en zonas permite iluminar, 
según los casos, toda la profundidad del 
escenario o bien sólo las zonas en las que 
se da la acción. Este es un método que 
exalta la tridimensionalidad de los cuerpos, y 
por lo tanto descuida la visibilidad. Estas 
características hacen de este método el más 
apreciado y utilizado en la danza. A esta 
base también se le pueden aumentar los 
equipos para la contraluz y para la 
iluminación autónoma de la escena; los 

fondos y eventualmente un poco de luz frontal baja de relleno. 

 
La decisión de adoptar uno u otro método dependerá de los medios en los que 

nos desenvolvamos y del tipo de proyecto a realizar, aunque lo ideal será siempre 
poder aplicar varios  métodos simultáneamente, aprovechando las ventajas de 
cada uno. 
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3.4. LA ILUMINACIÓN EN EL TEATRO.- 
 
3.4.1. EL EDIFICIO TEATRAL. 

 
3.4.1.1. BREVE HISTORIA 

Los primeros edificios que pueden ser 
considerados un teatro se construyeron en Grecia 
hacia el año 500 a. de C. No queda ningún vestigio de 
ellos ya que estaban hechos de madera. Más adelante 
se construyeron de piedra, aprovechando desniveles 
del terreno.  

 
En los teatros griegos podemos encontrar ya 

todos los elementos básicos de un teatro actual: 
 

 El skené: Barracón de madera donde se desarrollaba la escena. Estaba  
rematado en sus lados con dos prolongaciones para ocultar la maquinaria. Más 
adelante se construyeron en piedra. Es lo que hoy consideraríamos el escenario. 
 

 Un espacio circular destinado a la orquesta. 
 

 El theatron: graderío con forma semicircular que rodeaba la orquesta. Era el 
espacio destinado a los espectadores. Las primeras filas se reservaban a 
invitados de honor (hay cosas que no cambian). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los griegos ya usaron en sus teatros recursos de tramoya como los telones pintados o 

las carras (decorados provistos de ruedas que se desplazan por el escenario). 
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Los teatros romanos eran instalaciones provisionales de madera que se montaban y 
desmontaban para cada actuación. Hasta el año 55 a. de C. no se construyó el primer teatro 
romano en piedra. Aunque también los aprovecharon, los romanos disponían de conocimientos 
arquitectónicos como para no precisar desniveles de la naturaleza a la hora de construir sus 
teatros, que eran auténticas obras maestras de ingeniería, algunos capaces de albergar tantos 
espectadores como un estadio moderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la Edad Media, todo giraba en torno a la 

religión. También el teatro. Los edificios teatrales 
eran los propios templos. Las representaciones se 
llevaban a cabo tanto en el interior como en las 
escalinatas exteriores. La temática religiosa fue 
dando pasa a la introducción de elementos profanos, 
y la tramoya pasó a ser protagonista. Se 
conseguían puestas en escena de gran realismo, 
utilizando trucos con plataformas o juegos de poleas. 
Un ejemplo de esta técnica lo encontramos en la 
representación milenaria del Misteri de Elche. 

 
 

En la España del Siglo de 
Oro se configuró un espacio muy 
peculiar: los patios o corrales de 
comedias. Un ejemplo es el 
restaurado Corral de Comedias de 
Almagro, que aún hoy alberga 
representaciones. Consta de un 
patio, donde se situaban de pie 
los hombres, llamado patio de 
mosqueteros. Las galerías o 
aposentos, dividían al público en 
palcos distintos según sexos y 
condición social. El escenario 
aprovechaba la propia 
arquitectura como decorado, 
aunque también se hacía uso de 
la tramoya. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misterio_de_Elche
https://es.wikipedia.org/wiki/Corral_de_comedias_de_Almagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Corral_de_comedias_de_Almagro
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3.4.1.2. EL TEATRO A LA ITALIANA. 

El teatro a la italiana es el teatro tal y como lo conocemos hoy día. Aunque existen otras 
configuraciones, como el teatro Arena (en el que el escenario está rodeado por el público en sus 
cuatro lados) o el Anfiteatro (similar a los teatros griegos o romanos), el teatro a la italiana es el 
edificio escénico más usado hoy en todo el mundo. 

 
La primera característica que lo diferencia de los otros es la clara separación entre el 

área escénica y el área de público. El escenario sólo ofrece visibilidad a través de lo que 
llamamos el Arco de Embocadura, también llamado la cuarta pared. 

  
Vemos a continuación las partes principales de un teatro a la italiana: 
 
 

 
 
El Área de Público es la zona común del teatro. Consta de las zonas auxiliares 

(vestíbulo, ambigú, aseos, ropero, etc.) y la Sala, donde el público asiste al espectáculo. 
 
El Área Técnica engloba todas las instalaciones a las que sólo tiene acceso el personal 

del teatro, equipo técnico y elenco. La zona principal es el Torreón de Tramoya, donde se ubica 
el escenario. Consta de un Contrafoso y un foso, donde se sitúan los pilares y las vigas que 
sostienen el escenario. En los teatros importantes, el foso está equipado con plataformas 
elevadoras para efectos de apariciones y desapariciones. La zona del foso que llega hasta el 
patio de butacas es el Foso de Orquesta. 

 
 Encima del foso está el Espacio Escénico, donde se desarrolla propiamente la 

representación. Este es el llamado nivel +0, ya que, en todos los planos, las medidas partirán del 
suelo del escenario, aunque éste no esté a nivel de la calle. 

 
El siguiente nivel es el Telar: es la zona del torreón de tramoya que queda por encima 

del límite en altura de la embocadura. En ella se alojan telones, varas de focos, decorados, etc. 
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Aquí encontramos las Estradas o Galerías de Trabajo, colocadas a distintos niveles, 
permitiendo el manejo de la maquinaria. Son unos balcones-puentes perimetrales al escenario 
por todas sus caras excepto la boca. Existen teatros con hasta ocho niveles de galerías. Aquí 
nos referiremos a las tres principales: 

 
 Galería de eléctricos: está situada inmediatamente encima de la embocadura, 

y permite instalar focos para iluminar lateralmente. 
 

 Galería de tiro: desde aquí se suben y bajan las varas manuales. Deben estar 
provistas de aspas de atado. 

 
 Galería de carga: desde ella se controlan las varas contrapesadas. Aquí se 

ubican los mecanismos de carga y descarga de los contrapesos, así como los 
sistemas de anclaje. 

 
 El Peine: es el entramado de estructura de vigas y poleas que soportan el peso 

de todos los elementos colgados. 
 

 
 

El ancho de boca de un escenario está 
determinado por la longitud del arco de 
embocadura. Pero las medidas de éste pueden 
ser alteradas con el bambalinón y los 
arlequines. El bambalinón es una pieza de tela 
que modifica la altura del arco. Con los 
arlequines variamos el ancho de boca: son unos 
plafones que se desplazan sobre correderas, 
según necesidades del montaje. 

 
 
 
Aforamos un escenario cuando colocamos telas de forma que se oculte a la vista del 

público las zonas adyacentes al espacio escénico, tanto a los lados como por encima. Esto lo 
conseguimos con las patas, las bambalinas y los decorados, telones de fondo o cicloramas. El 
telón es la pieza que cierra todo el arco de embocadura. 

Al conjunto de telas de aforo se le llama cámara negra. Una calle es el espacio 
comprendido entre dos patas. 
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En una vista de planta de un escenario, podemos distinguir las siguientes zonas: 
 
 

 Proscenio o corbata: Es la 
zona del escenario más cercana 
al público. Está por delante del 
telón, y en muchos casos es el 
techo del foso de los músicos. 

 
 Espacio Escénico: Es el 

espacio que queda libre para 
desarrollar la acción dramática. 

 
 Hombros: Son los espacios a 

derecha e izquierda por detrás 
del arco de embocadura. Sirven para desembarco (desalojo de elementos del 
escenario), para ocultar actores y preparar efectos. Determinamos cuál es el derecho y 
el izquierdo según el punto de vista del actor al público. 

 
 Foro: Es la parte trasera del escenario que queda por detrás del telón de fondo. Este 

espacio permite pasar de un hombro a otro sin ser visto. 
 

 Chácena: No todos los teatros la tienen. Es una zona por detrás del foro. Algunas tienen 
su propio telar y sirven como ampliación del espacio escénico. 
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FUNCIONES de la 

ILUMINACIÓN 

VISIVILIDAD DIMENSIONALIDAD SELECTIVIDAD 

-Abastecer de luz 

-Equilibrio 
-Espacio 

-Volúmenes 
-Texturas 
-Formas 

-Profundidad 
 

CREACIÓN DE 

ATMÓSFERAS 

Atraer la atención NIVEL SUPERFICIAL 

NIVEL PROFUNDO 

Imitación 

-Claro/Oscuro 
-Cálido/Frío 

-Luz/Sombra 

PROPIEDADES 

CONTROLABLES 

INTENSIDAD DISTRIBUCIÓN MOVIMIENTO COLOR 

CANTIDAD 
LÁMPARA 
DIMMER 
FILTROS 

ACCESORIOS 

DIRECCIÓN FORMA CALIDAD 

CENITAL 
FRONTAL ALTO 
FRONTAL 
FRONTAL BAJO 
CONTRA ALTO 
CONTRA 
LATERAL ALTO 

LATERAL 

DISPOSITIVOS 
ÓPTICOS 
 
DISPOSITIVOS 

MECÁNICOS 

CONCENTRACIÓN 
 O DIFUSIÓN 
 
DEFINICIÓN DE 

MÁRGENES 

MODIFICAR 
INTENSIDADES 

MOVIMIENTO 
FÍSICO 

TIPO DE 
LÁMPARA 

REGULACIÓN 

FILTROS 

DICRÓICOS 
PLÁSTICOS 

NEUTROS 
DIFUSORES 
CORRECTORES 
DE EFECTO 
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4. EL PROYECTO ESCÉNICO 

La concepción, planificación, diseño, montaje y ejecución de un proyecto escénico son una 
fascinante y ardua tarea en la que intervienen criterios artísticos, técnicos y administrativos; y  
que requiere un ejercicio de coordinación y gestión de recursos equiparable a  cualquier 
actividad empresarial, pero con un componente artístico que busca en el resultado final más una 
obra de arte que un producto. Aunque no sabemos qué opinarán de esto en Hollywood, si 
estaremos todos de acuerdo en que la participación en un proyecto artístico demanda, más allá 
de la mera relación laboral-mercantil,  una motivación e implicación especiales, siendo 
conscientes de que, en la medida de nuestras posibilidades y cada uno en su puesto, todos 
somos partícipes de  una creación artística, junto a profesionales de muy diversa índole pero 
propósito común: “el espectáculo debe continuar”. 
 
 
 

 
Lo primero que haremos al embarcarnos en un proyecto escénico será analizar los 

recursos con los que contamos, técnicos y humanos; especialmente los que conciernen a 
nuestra labor de iluminación. Asimismo deberemos realizar un detallado estudio de la obra o 
contenidos del espectáculo. 
 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS. 

4.1.1. RECURSOS TÉCNICOS.- 
 

 

 Tipo de espectáculo y estilo (teatro, música, danza, convención, etc.) 
 

 Características del evento (gira, festival, gala, función diaria) 
 

 Características del espacio escénico (teatro, auditorio, aire libre, estudio), 
incluyendo medidas, datos técnicos, obstáculos arquitectónicos, etc. 

 

 Material y equipos disponibles. Nos podemos encontrar dos situaciones: 
 

 Lista cerrada (según dotación de la sala o la compañía) 
 
 Nuestra propuesta, considerando limitaciones y presupuestos, justificando 

necesidades y sacando el máximo partido a través de la inventiva y el 
reciclaje de ideas. 

 



Curso de Introducción a la Iluminación Escénica 63 

 

 Perspectivas y pretensiones del evento. 
 

 Tiempo para planificación, montajes y ensayos. 
 
 
 
 

4.1.2. RECURSOS HUMANOS.- 
 

 Nosotros somos nuestro primer recurso humano, así que empezaremos por pedir 
que se defina nuestra labor. 
 

 Lo siguiente es conocer al resto del equipo, cuya composición varía dependiendo 
del tipo y la categoría del evento, distribuidos en tres áreas: 

 
 Artística: Director artístico, iluminador, escenógrafo, coreógrafo, director 

musical, músicos, cantantes, bailarines, actores, etc. 
 

 Técnica: -Taller: Sastres, zapateros, sombrereros, fabricantes de  
                     decorados,  fabricantes de utilería, etc. 
 
         -Montaje y asistencia: Técnicos de iluminación, de sonido,  
                     maquinistas, cámaras, asistentes de vestuario, peluquero, 
                     maquillador, regidor, utilero, etc. 
 

 Administrativa: Productor, gestor, contable, manager, prensa, publicidad, 
seguridad, personal sala, etc. 

 
 

La comunicación fluida y el buen entendimiento con el resto del equipo son claves para 
seguir una misma línea de trabajo, optimizando esfuerzos y previendo situaciones problemáticas 
o de conflictos de intereses. Por ello deberemos informar de cuanto creamos pueda influir en el 
trabajo de las demás áreas, especialmente cuando se trata de situar proyectores en puntos 
especiales o que puedan resultar problemáticos. Asimismo debemos recabar cuanta información 
nos ataña, especialmente en lo concerniente a decorados y vestuario: necesitamos saber qué 
vamos a iluminar, cuánto mide y de qué está hecho. Para ello recopilaremos planos de 
escenografía, maquetas (si las hubiera), planos 3D, así como muestras de materiales y tejidos 
para posteriores pruebas de reacción al color. El tema de las medidas es especialmente 
importante: un decorado ya construido es difícil de reformar si no se adapta a un efecto de luz 
determinado. Una reunión previa y productiva con el decorador hubiera evitado sin duda que esa 
ventana quede ahora demasiado baja para el tiro del foco; una mala coordinación ha originado 
una considerable pérdida de tiempo, un derroche de material, y un deterioro de la relación con el 
entorno de trabajo. 

 
Debemos prestar especial atención a la relación con el director (o, en su defecto, 

máximo responsable artístico del evento). Él es quién debe transmitir las ideas generales de lo 
que se pretende. Los hay que exponen su pretensiones a priori, claramente y con un lenguaje 
técnico, mientras que otros prefieren dejar hacer al iluminador, para luego aceptar, corregir o 
rechazar lo expuesto.  
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4.2. ANÁLISIS DE LA OBRA (O EVENTO). 
 
 
 

 ESPECTÁCULOS NARRATIVOS: 
 

o Primera lectura.- Sin tomar notas, nos hacemos una primera idea general de la 
obra. 
 

o Lectura de valoraciones.- Prestamos atención al carácter dramático y situación 
de tiempos y lugares. 

 
o Lectura con anotaciones.- Según indicaciones escritas del autor, escenas 

generales, primeras ideas, etc. 
 

o Desglose de escenas.- Enumerándolas, nombrándolas y describiendo el efecto 
de iluminación que se pretende conseguir en cada una, los aparatos necesarios 
y la angulación de los mismos. 

 
o Anotaciones de ensayos (posiciones y movimientos). 
  
 
 

 ESPECTÁCULOS MUSICALES: 
 

o Audición del repertorio y/o visionado del vídeo 
. 

o Estudio del estilo y grado de protagonismo de la iluminación. 
 

o Desglose de escenas o canciones. Los espectáculos “sin solución de 
continuidad” permiten trabajar con un minutaje exacto.  

 
o Memorización de la música.  

 
 

 

4.3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO. 
 

4.3.1. bocetos: 

 Una vez analizada la obra y asimilado el concepto de espectáculo con el que 
vamos a trabajar, llega el momento de demostrar nuestra capacidad creativa y 
nuestro dominio de las técnicas de iluminación. 
 

 Este es el momento de decidirnos por el material que vamos a utilizar y cómo 
lo vamos a utilizar: tipos de proyectores, su ubicación, tipos de estructuras y sus 
posibilidades de montaje, necesidades de cableado y regulación, filtros, gobos, 
humo, mesas de control. 
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 Teniendo siempre presentes las notas y el desglose de escenas derivadas del 
análisis previo del espectáculo, y teniendo en cuenta las indicaciones del 
director, comienzan a fluir las primeras ideas. 

 
 Estas se irán plasmando en bocetos 

de planos hechos a mano. Teniendo 
en cuenta el conflicto seguridad vs. 
libertad de creación, se plantearán 
distintas alternativas. Así llegaremos a 
un plano más o menos acabado, aún 
en sucio, donde ya se indica la 
información referente a patch, color, 
circuito, etc.  

 
 

 
 

4.3.2. planos: 

 Antes de que se generalizara el uso 
del PC, los medios para dibujar 
planos de iluminación eran tan 
variados como rudimentarios: 
desde el simple trazo a mano 
alzada hasta el uso de 
herramientas propias de delineante, 
utilizando unas reglas troqueladas 
con la silueta de los tipos de 
proyectores más usados. Para la 
simulación en 3D se dibujaba con 
tizas sobre cartulina negra, que 
simulaba un fondo oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Llegados a este punto, vas a necesitar un 

ordenador, herramienta imprescindible 

para todo iluminador del siglo XXI. 
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 Con la llegada del ordenador, la tarea se facilita considerablemente, aunque 
los primeros programas de dibujo sólo permitían obtener planos en 2D, por lo 
que el resultado final seguía siendo muy parecido a los dibujados a mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La verdadera revolución en el diseño y la planificación de la iluminación llega 
con los programas tipo CAD, como Show Designer o Wysiwyg. Estos 
programas nos permiten trabajar a la vez en las tres dimensiones (x, y, z –
planta, alzado, lateral-), al tiempo que generan una simulación en 3D del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO CON PROGRAMA DE DIBUJO 2D 

http://www.cast-soft.com/wysiwyg/perform
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  Esta simulación puede ser conectada, mediante los interfaces necesarios, a 
una mesa de control DMX, lo que facilita considerablemente la programación. 
Además, se generan una serie de listados de proyectores, canales, lámparas, 
necesidades de consumo, pesos soportados por cada truss, etc.  
 
 

 Gracias a estos programas 
podemos tener una idea 
visual muy aproximada de 
cómo quedará el montaje, 
sin necesidad de ningún 
elemento material. Esto nos 
permite detectar problemas 
de pesos, de medidas, de 
incompatibilidades o 
simplemente de estética.  

 
 
 
 
  

 Por todo ello, estos programas son insustituibles hoy día a la hora de proyectar 
la iluminación de cualquier tipo de espectáculo. 

4.3.3. listados: 

Un proyecto escénico se desarrollará mejor cuanto más documentado esté. Disponer de 
planos y listados detallados se hace imprescindible para un montaje de cualquier 
envergadura. Los papeles son necesarios precisamente para no perderlos. He aquí un 
listado de listados: 
 

 Planos 
 Ficha técnica (rider) 
 Hoja de direcciones  
 Hoja de memorias 
 Hoja de patch 
 Hoja de filtros 
 Hoja de pesos 
 Hoja de consumos 
 Hoja mágica. 
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 PLANOS.- 
 
 Deben ser claros y completos, indicando cuanta 

información sea posible, pero sin saturar el dibujo de forma 
que sea indescifrable. Normalmente haremos planos de 
varias vistas (planta, alzado, lateral) aunque el plano 
principal será el de planta. Conviene disponer de varias 
copias para entregar al resto del personal 

 
 
 

 FICHA TÉCNICA (RIDER).- 
 
 En ella se detalla todo tipo de material: proyectores, 

cableado, estructuras y control, así como personal, 
consumos, y todo aquello que haga esta lista lo más 
detallada y actualizada posible. 
 

 Existen dos tipos de Riders, principalmente:  
 

 Rider de montaje.- se detalla el 
material que necesitamos para un 
proyecto determinado. 
 

 Rider de sala.- aquí podemos consultar todo el equipamiento que 
pone a nuestra disposición una sala, teatro o empresa de alquiler. 
Basándonos en él elaboraremos nuestro rider de montaje. 

 
 
 

 HOJA DE DIRECCIONES.- 
 
 Aparece información sobre la angulación de los proyectores. En 

ella anotaremos el canal, tipo de foco, potencia, color, dirección 
y la información adicional pertinente (como la altura de un foco 
de calle). Dependiendo de la dificultad de la angulación, la hoja 
podrá tener tres vista, dos o una. 

 
 
 

 HOJA DE MEMORIAS.- 
 
 Preparación, escena, submaster, cue…; llámalo como 

quieras. El caso es que esta hoja debe reflejar los 
distintos niveles que tendrá cada memoria. 
Elaboraremos esta hoja después de programar, y nos 
será muy útil para grabar estas memorias en otra mesa 
distinta. Son imprescindibles cuando trabajamos con una 
mesa manual, que todavía quedan. 
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 HOJA DE PATCH. 
 
 Sirven para anotar, al lado de cada canal, el 

circuito al que corresponde. 
 
 

 HOJA DE FILTROS. 
 
 Es la hoja que entregaremos a la persona encargada de cortar los filtros. En ella 

aparecerá el código, la medida y la cantidad (previendo repuesto) de cada color. 
 
 

 HOJA DE PESOS. 
 
 Donde se indica el peso que soporta cada vara o truss. 

 
 

 HOJA DE CONSUMOS. 
 
 Donde se indican las necesidades de potencia de acometida. 
 
 

 HOJA MÁGICA. 
 
 Podemos confeccionar un cuadro donde 

aparezcan todos los datos de todas las hojas 
reunidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de las hojas enumeradas se generan automáticamente si estamos 
trabajando con un programa específico de diseño de iluminación, como Wysiwyg. Ya no hay 
excusa para acudir al montaje sin un dossier perfectamente detallado sobre el trabajo que vamos 
a realizar. 
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4.3.4. presentación: 

Toda esta información que hemos generado deberá ser enviada a otras personas: el 
cliente, la empresa que suministra el material, la sala que acoge el evento, el equipo humano 
que trabajará en el montaje, etc. Todas ellas necesitan tener una idea lo más aproximada posible 
de nuestro proyecto. Esto se consigue hoy día gracias a las imágenes en 3D obtenidas en los 
anteriormente referidos programas CAD. Gracias a ellos conseguimos dibujos e incluso 
fotografías virtuales (Render) de algo que todavía no existe. Hay quien incluso se pone y hace un 
vídeo, con su música y todo. También queda muy bien reflejar en los planos y dibujos los logos 
de la banda o compañía, de la empresa para la que trabajamos y, por supuesto, nuestra firma. 
En dicha presentación deberemos incluir también algunas  hojas, como la de pesos, consumos y, 
sobre todo, el rider del proyecto.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

4.4. EL MONTAJE. 

Lo primero es asegurarse de que disponemos de todo el material que hemos solicitado, o 
por lo menos de que el que no esté no impida el desarrollo inicial del trabajo. Además, todo debe 
estar en perfecto estado de funcionamiento: reparar el equipo en mitad de un montaje no es 
realizar un montaje, es reparar el equipo. 

 
El orden es fundamental, incluso cuando se trata de cargar los camiones. La carga debe 

organizarse de forma que el material vaya saliendo según se vaya necesitando (o sea: lo último 
que se carga es lo primero que se necesita…). 

 
Debemos llegar al montaje con un buen planning. Habitualmente, nos tendremos que poner 

de acuerdo con la sección de maquinaria para distribuirnos el trabajo y el espacio, y conseguir 
así un mejor uso del escenario. Debemos ser conscientes del tiempo del que disponemos. Tener 
un buen planning que distribuya las horas de trabajo de todas las secciones es fundamental para 
que todo el mundo trabaje cómodo y no haya interferencias de unos con otros. Los imprevistos, 
en la medida de lo posible, deben estar también incorporados en esa planificación. Es muy 
incómodo estar dirigiendo y escuchando martillazos, o que nuestra labor entorpezca la de los 
demás compañeros por habernos salido de las previsiones horarias.  
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En un montaje observaremos siempre las siguientes medidas de seguridad, así como las 
que nos dicte el sentido común: 

 
 
 Trabajaremos siempre equipados con los medios de protección (EPI) apropiados: casco, 

calzado de seguridad, guantes, ropa ignífuga, arnés, etc. 
 

 La acometida de electricidad debe ser manipulada por un especialista. 
 

 Siempre que sea posible, trabajaremos con la corriente eléctrica desconectada. 
 

 Cuando estemos trabajando en alturas se deben asegurar las herramientas. 
 

 Las escaleras deben estar en buenas condiciones de uso y completamente abiertas.  
 

 No moveremos objetos pesados sin ayuda. Para levantar peso, flexionar las rodillas y 
mantener la espalda recta. No girar nunca la cintura mientras estamos cargados. 

 
 Fijar y marcar los cables que atraviesan zonas de paso (lo mejor es usar “pasa cables” o 

“yellows jackets”, aunque también sirve moqueta o esterillas de goma). 
 
 
 
 
 

Aunque cada montaje tiene sus peculiaridades, debemos seguir un orden general en todos 
ellos. Este orden es, por otro lado, bastante lógico: 

 
 
 

1. Montar estructura.- 
 
 Lo primero es marcar el centro de la embocadura del escenario. A partir de ahí 

comenzaremos a montar la estructura siguiendo las especificaciones técnicas y el plano. 
 

 En los espacios escénicos que cuenten con varas, pediremos al maquinista que baje las 
que más se ajusten a nuestro plano, aunque las más de las veces seremos nosotros 
quienes deberemos amoldarnos a las características del recinto. 

 
 

2. Colgar.- 
 
 Es fundamental respetar las posiciones y distancias establecidas en el plano, sobre todo 

para aquellos aparatos que van dirigidos a lugares muy concretos. Una vez situados, 
fijaremos los ajustes de la garra, así como la lira, sin olvidar los cables de seguridad. 
Dejaremos los proyectores predirigidos, y lo suficientemente apretados como para no 
hacer muchas filigranas en las alturas. Ya sólo falta colocar a cada aparato sus 
accesorios correspondientes: color, viseras, gobos, iris, etc. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protecci%C3%B3n_individual
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3. Cablear.- 
 
 Para fijar todo el cableado a las varas o trusses utilizaremos cinta aislante, velcro, 

gomas elásticas, precinto… Esta labor requiere una especial atención, siguiendo 
siempre un orden lógico para evitar trenzados indeseados. Es imprescindible conocer de 
antemano cuántos circuitos vamos a necesitar en cada vara o truss, que por regla 
general serán tantos como proyectores. 
 

 Cada foco se conectará en el circuito más cercano. Tendremos marcado de forma lógica 
y de fácil visualización todo el cableado (numerando circuitos y mangueras), para que en 
caso de avería su localización sea rápida. 

 
 El cable que llega hasta el foco no debe quedar tirante, sino tener una pequeña holgura 

para la movilidad de pan y tilt. 
 
 
 
 

4. Patchear 
 
 El patcheo lo realizaremos con los focos aún a altura de trabajo, ya que ahora es cuando 

surgirán las posibles averías, y así será más cómoda y rápida su reparación. 
 

 Antes de patchear es conveniente rellenar la Hoja de Patch. 
 

 La función de patchear consiste en distribuir cada foco al canal que más nos interese. 
Hay dos clases de patch:  

 
o De potencia, consistente en distribuir los circuitos en los canales de dimmer 

usando su panel de patcheo. 
 

o Digital: se realiza en una mesa digital. Consiste en asignar canales de dimmer a 
canales de mesa. 

 
 
 
 
5. Dirigir.- 

 
 Antes de dirigir, ajustaremos la estructura o varas a la altura deseada y aforaremos. 

 
 El escenario debe quedar limpio y libre de cualquier elemento ajeno a la escenografía 

(cajas, herramientas, etc.). Avisaremos de que vamos a apagar todas las luces del 
escenario y, a ser posible, de la sala. Pediremos silencio para una mejor comunicación 
con las órdenes. 

 
 Marcaremos en el suelo, con cinta adhesiva (a ser posible fluorescente), las posiciones 

puntuales y los elementos de la escenografía que varíen su posición durante la función. 
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 La persona que va a manipular el foco se situará, provisto de llave y guantes, detrás del 
aparato. Si esto no es posible se buscará la posición más adecuada para no hacer 
sombra. 
 

 La tarea de dirigir es ardua y prolongada, y se suele llevar a cabo después de bastantes 
horas de trabajo, por lo cual requiere paciencia y serenidad. Las órdenes (levantar, 
picar, izquierda, derecha, cerrar, abrir, enfocar, desenfocar, cortar…) deben ser muy 
claras. 

 
 
 
 

6. Programar.- 
 
 Antes de empezar a grabar debemos realizar un precalentamiento de lámparas, 

subiendo la intensidad de los focos a un veinte por ciento durante unos minutos. Esto 
prolonga considerablemente las horas de vida (hablamos de lámparas de 
incandescencia). 
 

 Debemos dejar el mayor tiempo posible para esta labor de programación, ya que una 
grabación de luces precipitada puede ser catastrófica para el resultado final del montaje, 
por muy bien que estén dirigidos los aparatos o elegidos los colores. Sólo dedicándole el 
tiempo que creamos necesario y del que dispongamos, podemos sacar el máximo 
rendimiento a todos los aparatos que hemos montado. 

 
 El iluminador se colocará en el centro de la sala, donde tenga buena visibilidad.  

 
 Si la programación parte desde cero, necesitaremos prever un tiempo para configurar la 

mesa. 
 

 Dependiendo de cuál sea la forma de trabajo entre iluminador y director, éste podrá 
estar presente a la hora de programar, o por el contrario, dejará libertad al técnico para 
que cuando acabe de grabar muestre su trabajo y corrija según se le indique. 

 
 Debemos dedicar a la tarea de programar todo el tiempo necesario, afinando todos los 

detalles y ajustando tiempos, que luego corregiremos en los ensayos. 
 

 Una vez terminada la programación, debemos salvarlo todo en cuantos soportes nos 
permita la mesa, realizando copias de seguridad (los pen drives son baratos; la 
información es cara). 

 
 Conviene rellenar la Hoja de Memoria, que nos será muy útil para copiar esta 

programación en un modelo de mesa distinto. Algunas mesas ofrecen la posibilidad de 
imprimir esta información directamente. 
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4.5. LOS ENSAYOS. 
 

4.5.1. ensayo técnico. 

Empezamos la cuenta atrás para el estreno. Hemos estado viendo ensayos de algunas 
escenas y hemos aprovechado para ir definiendo memorias de luces. Ahora todas esas 
memorias tienen que pasar juntas, siguiendo un orden y con su tiempo justo. 

 
El objetivo de los ensayos técnicos es poner en común todos los elementos que intervienen 

en el espectáculo (efectos de luz, música, movimientos de la escenografía, actores...). Será 
ahora cuando comiencen a surgir problemas (de sincronización, de falta de espacio, etc.) y éste 
es el momento para solucionarlos. Antes de llegar a estos ensayos técnicos resulta muy útil 
hacer pases para cada una de las secciones, de tal manera que cada una de ellas tenga su 
trabajo lo más definido posible de cara al ensayo conjunto (tendremos ensayos de luces, 
ensayos de maquinaria, de sonido, de vestuario, etc.). 

 
Durante el ensayo técnico dispondremos de tiempo para ir retocando las memorias, cambiar 

intensidades, tiempos, crear efectos nuevos, etc. Y ahora llegan las sorpresas: se ha suprimido 
un movimiento, o añadido otro que no tenías previsto. 

 
Se suele intentar que los últimos ensayos técnicos se realicen en el tiempo real de la 

representación (sin ninguna interrupción) para comprobar que se han resuelto todos los 
problemas anteriormente citados. 

 
Todas las modificaciones deberán ser incorporadas al plano original para tenerlo 

completamente actualizado y esta información deberá aparecer también en las hojas de 
dirección. 

4.5.2. ensayo general. 
 
Suele ser justo el día antes del estreno y dependiendo de cómo esté de acabado el montaje, 

se invita a un determinado número de personas como espectadores. Normalmente, esta función 
se considera como un estreno, en la que tiene que salir todo perfecto. Si bien todavía tenemos 
esas veinticuatro horas para ajustar los últimos detalles, siempre nos faltará un día para 
"rematar". Durante el ensayo general tanto el director como el resto del equipo artístico todavía 
están en la mesa de trabajo en el patio de butacas, para dar las últimas notas, al finalizar el 
mismo. 
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4.6. LA FUNCIÓN. 
 
 

Día del estreno. Revisaremos el equipo para que esté todo en su sitio, comprobaremos que 
no se haya fundido ninguna lámpara, que no se haya movido ningún foco, que la mesa tenga 
todas las memorias con sus tiempos tal y como la dejamos después de los últimos retoques, y 
tendremos una copia de seguridad a nuestro lado. Estaremos, así, en disposición de solventar 
cualquier imprevisto. Último aviso para el público, y el regidor da el prevenido del telón. ¡Arriba 
telón! ¡Abajo telón! El trabajo de todos estos días ha sido puesto en escena y mostrado en tan 
sólo dos horas. 

 
Después de las celebraciones, es interesante tomar notas de lo que ha sucedido en el 

montaje para no repetir los fallos y mejorar lo que nos ha salido bien. 
 
El espectáculo ha gustado, las críticas de prensa han sido favorables, y el montaje se vende, 

así que saldremos de gira. Preparar una gira requiere de un trabajo muy minucioso: ahora cada 
día es un estreno en un lugar diferente. Habrá que estudiar de nuevo el plano  para hacer, si no 
queda otra solución, una versión reducida. Hasta ahora hemos tenido unos cuantos días de 
ensayos, montaje dirección de focos, grabación, y retoques. Pero cuando comienza la gira esto 
se reduce a un día o, en el mejor de los casos, dos, dependiendo de si el montaje es más o 
menos complejo. 

 
La reducción de material viene dada por diversas causas. Las más frecuentes son: la 

económica (los alquileres, pueden ser muy altos), el tiempo (nos tenemos que ajustar a los días 
programados para el montaje), el tamaño de la sala, el espacio disponible en la furgoneta o 
camión. 

 
Hecha la reducción y reestructurado de nuevo el plano, éste es el que nos va a servir de 

base para todos los montajes. Siempre vamos a estar modificando los tipos de aparatos (si no 
llevamos los nuestros), su ubicación (nunca están las varas electrificadas donde queremos), las 
memorias (adaptadas al nuevo plano), etc. 

 
Debemos estar informados de los lugares donde vamos a actuar, hablar con los 

responsables técnicos de cada sala, teatro, etc., para que nos expliquen con el máximo detalle 
todas las condiciones técnicas y arquitectónicas del espacio. Desde dónde se encuentra la 
cabina o dónde ubicar la mesa de luces, hasta dónde tenemos el cuadro de acometida para 
enganchar nuestro dimmer. Todo esto es muy importante para contar con las distancias que 
necesitamos cubrir con cables de señal (mesa-dimmer), de multipar (circuitos-dimmer) o de 
acometida (cuadro-dimmer). 

 
Tanto si vamos a trabajar con nuestro material (alquilado, cedido,...) como si lo hacemos con 

el del teatro o sala, debemos llevar un listado detallado del equipo y elegir aquél que por sus 
características se adecúe más a nuestro plano de gira. En el tercer caso, que es el más habitual, 
podemos, por ejemplo: usar su sistema de regulación (mesa, dimmer), su sistema de 
electrificación (circuito en varas, sala, suelo), algunos de sus focos... y aportar nosotros el resto 
de proyectores.  

 
Una vez terminada la función nos toca desmontar, guardar ordenadamente todo el material, 

cargar el camión y dejar el escenario como nos lo hemos encontrado al llegar.  
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RECURSOS 

TÉCNICOS HUMÁNOS 

-Tipo de espectáculo 
-Tipo de evento 
-Espacio escénico 
-Equipos 
-Perspectivas 
-Tiempos 

ARTISTICOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

TALLER 

ASISTENCIA 

Director 

Iluminador 

Escenógrafo 

Coreógrafo 

Director musical 

Músicos 

Cantantes 

Bailarines 

Actores 

Sastre 

Zapatero 

Sombrerero 

Carpintero 

Utilero 

Técnicos 

Maquinistas 

Cámaras 

Asistente de vestuario 

Peluquero 

Maquillador 

Regidor 

Productor 
 

Gestor 

Contable 

Manager 

Prensa 

Publicidad 

Seguridad 

Sala 
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ANÁLISIS DE LA OBRA 

NARRATIVA MUSICAL 

Primera lectura 

Valoraciones 

Anotaciones 

Desglose de escenas 

Anotaciones en ensayos 

Audición 

Estilo y protagonismo 

Desglose de escenas 

Memorización 

PROYECTO 

PLANIFICACIÓN Y 

DISEÑO 

MONTAJE Y FUNCIÓN 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 

BOCETOS 

PLANOS 

LISTADOS 

PRESENTACIÓN 

ESTRUCTURA 

COLGAR 

CABLEAR 

PATCHEAR 

DIRIGIR 

PROGRAMAR 

ENSAYOS 

FUNCIÓN 
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DICCIONARIO DE ILUMINACIÓN.- 
 

 
ABERRACIONES. 
Defectos de las lentes y los espejos que impiden la formación de imágenes perfectas. Las más importantes son la aberración 
cromática (debida a que los diferentes colores se refractan en direcciones diferentes) y la aberración esférica (debida a que las 
superficies esféricas no enfocan en un solo punto los rayos paralelos). 
 
ÅNGSTRÖM. 
Unidad de longitud equivalente a 10-10 m, empleada para expresar longitudes de onda de la luz. Llamada así en honor del 
astrónomo y espectroscopista sueco A. J. Ångström. Se escribe también angstrom o Å. 
 
BIRREFRINGENCIA. 
La doble refracción de la luz producida por cristales minerales. Puede llegar a producir dos imágenes de un mismo objeto visto 
a través del cristal. 
 
CÁMARA OSCURA. 
Caja totalmente oscura, a la que se hace un pequeño orificio en una de sus paredes para permitir que en su interior se 
proyecte la imagen de los objetos exteriores. 
 
COHERENTES. 
Dícese de dos o más ondas (o grupos de ondas) que son emitidas en fase o con una diferencia de fases que se mantiene 
constante. 
 
COLORES PRIMARIOS. 
Tres colores empleados como base para producir todos los colores. Para iluminación se usan los primarios aditivos: rojo, verde 
y azul. Para pigmentos se usan los primarios sustractivos: magenta, amarillo y cian. 
 
CÓNCAVO. 
Se aplica a las superficies curvas que forman una cavidad. Las lentes cóncavas son más delgadas en el centro que en el 
borde. 
 
CONOS Y BASTONES. 
Células visuales foto receptoras. Gracias a los bastones distinguimos contrastes; gracias a los conos distinguimos colores. 
 
CONVERGENTE. 
Se aplica a las lentes y los espejos que aumentan la convergencia de un haz de luz. Las lentes convexas son convergentes. 
 
CONVEXO. 
Se aplica a las superficies curvas redondeadas hacia el exterior. Las lentes convexas son más gruesas en el centro que en el 
borde. 
 
CRESTAS Y VALLES. 
Zonas de mayor amplitud en una onda. La cresta es la parte más alta y el valle la más baja. 
 
CROMÁTICO. 
Relativo al color. 
 
DALTONISMO. 
Defecto de la vista que consiste en no percibir ciertos colores o confundirlos con otros. Llamado así en honor al químico y físico 
inglés J. Dalton que lo descubrió. También se le puede llamar acromatopsia. 
 
DIFRACCIÓN. 
Desviación de las ondas producida por el borde de un obstáculo o una apertura. 
 
DISPERSIÓN. 
a) Separación o descomposición de la luz en los colores del espectro, como la que se produce, por ejemplo, al pasar 
la luz por un prisma. 
b) Desviación irregular de la luz en todas direcciones, corno la producida, por ejemplo, por las partículas de la 
atmósfera. 
 
DIVERGENTE. 
Se aplica a las lentes y los espejos que aumentan la divergencia (o disminuyen la convergencia) de un haz de luz. Las lentes 
cóncavas son divergentes. 
 
EFECTO CHERENKOV. 
Radiación producida cuando en un medio se mueven partículas con una velocidad mayor que la velocidad de la luz en dicho 
medio. Llamado así en honor de su descubridor, el físico soviético P. A. Cherenkov. 
 
EFECTO DOPPLER. 
Alteración de la frecuencia (o la longitud de onda) producida por el movimiento relativo entre la fuente emisora y el detector. 
Llamado así en honor del físico austriaco C. Doppler, quien demostró este efecto en el sonido. 
 
EFECTO FOTOELÉCTRICO. 
Emisión de electrones por una superficie metálica, producida por la iluminación del metal. A los electrones así liberados se les 
llama fotoelectrones. 
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ELECTROMAGNETISMO. 
Rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos y las relaciones entre éstos. 
 
ESPECTRO. 
Diagrama o gráfica de la intensidad de la luz como función de la frecuencia (o la longitud de onda). Espectro de absorción: 
serie 
de líneas o bandas oscuras en un espectro, debidas a la absorción de la luz por una sustancia. Espectro de emisión: serie de 
líneas o bandas luminosas en un espectro, debidas a la emisión de luz por una sustancia. 
 
ESPECTROSCOPÍA. 
Técnica de análisis químico basada en el estudio de los espectros de emisión o absorción de los materiales. 
 
ÉTER. 
Fluido hipotético que se admitía como soporte de las ondas electromagnéticas, entre ellas la luz. 
 
FASE. 
Amplitud relativa de la onda en un punto dado. Se dice que dos ondas están en fase cuando coinciden sus amplitudes relativas 
(por ejemplo, sus crestas). 
 
FILTRO. 
Pantalla que se interpone en el camino de la luz para absorber ciertas frecuencias (o ciertos colores) de ésta. 
 
FLUORESCENCIA. 
Luz emitida por determinados cuerpos o sustancias después de haber sido expuestos a iluminación de ciertos colores. 
 
FOSFORESCENCIA. 
Luz emitida por determinados cuerpos o sustancias después de haber estado expuestos a iluminación de ciertos colores. A 
diferencia de la fluorescencia, la fosforescencia subsiste después de desaparecer la radiación excitante. 
 
FOTOCONDUCTOR. 
Material que aumenta su conductividad eléctrica bajo la influencia de la luz. 
 
FOTÓN. 
Cuanto de luz: partícula luminosa sin masa y con energía hv donde v es la frecuencia asociada a la luz y h la constante de 
Planck. 
 
FOTOQUÍMICA. 
El estudio de los efectos químicos de la radiación, básicamente la visible y la ultravioleta. 
 
FOTOSÍNTESIS. 
Síntesis química de carbohidratos simples a partir de bióxido de carbono y agua, realizada en las células vegetales a partir de 
la absorción de energía luminosa. 
 
FRECUENCIA. 
El número de vibraciones o ciclos por unidad de tiempo. La frecuencia de las ondas electromagnéticas suele medirse en ciclos 
por segundo, llamados hertz en honor del físico alemán H. Hertz. 
 
HIPERMETROPÍA. 
Defecto de la visión causado por falta de convexidad del cristalino, lo que hace que las imágenes se formen detrás de la retina 
en vez de formarse sobre ella. 
 
HOLOGRAFÍA. 
Técnica de registro y reproducción de imágenes tridimensionales, basada en la interferencia de rayos luminosos coherentes. 
 
IMAGEN REAL. 
Imagen formada por la convergencia de rayos de luz al ser desviados por una lente o un espejo; puede ser proyectada sobre 
una pantalla. 
 
IMAGEN VIRTUAL. 
Imagen que parece estar situada en la región de donde divergen los rayos de luz después de haber sido desviados por una 
lente o un espejo; no puede ser proyectada sobre una pantalla. 
 
ÍNDICE DE REFRACCIÓN. 
Propiedad óptica de un medio, que determina, entre otras cosas, la desviación sufrida por la luz al entrar en ese medio y la 
velocidad de propagación de ella en el medio. Se indica con la letra n. 
 
INCANDESCENCIA. 
Luz producida por metales y otros materiales al ser elevados a muy altas temperaturas. Se aplica en particular al filamento de 
los bulbos eléctricos. 
 
INFRARROJO. 
Se refiere a la radiación electromagnética no visible cuya frecuencia es apenas menor que la de la luz roja. 
 
INTERFERENCIA. 
Superposición de dos o más ondas, que da como resultado la suma de amplitudes (cuando coinciden crestas con crestas) y la 
cancelación de amplitudes (cuando coinciden crestas con valles); se habla entonces de interferencia constructiva y destructiva, 
respectivamente. 
 
 
 
 



diego garcía 80 
 

 

LÁSER. 
Fuente de luz coherente que opera en dos etapas: inicialmente los átomos son bombeados a un estado excitado, y después se 
estimula la emisión de luz por estos átomos. La palabra láser es el acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation, 
 
LEY DE SNELL. 
Ley que relaciona el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción de la luz al pasar de un medio a otro; esta relación está 
determinada por el cociente de los índices de refracción de los dos medios. Llamada así en honor de su descubridor, W. Snell. 
 
LONGITUD DE ONDA. 
Distancia entre dos crestas consecutivas de una onda. 
 
MICROONDAS. 
Ondas electromagnéticas de frecuencia mayor que las ondas de radio y menor que la radiación infrarroja. 
 
MIOPÍA. 
Defecto de la visión causado por una excesiva convexidad del cristalino, lo que hace que las imágenes enfocadas se formen 
enfrente de la retina en vez de formarse sobre ella. 
 
MONOCROMÁTICO. 
Se refiere a la luz de un solo color o, en términos más precisos, de una sola longitud de onda. 
 
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 
Perturbaciones que se propagan con la velocidad de la luz, consistentes en ondas de campo eléctrico y de campo magnético 
perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Las ondas de luz, en particular, son de esta naturaleza. 
 
ONDAS LONGITUDINALES. 
Se las llama así cuando la perturbación o el desplazamiento que producen son paralelos a la dirección de propagación. En 
particular, las ondas del sonido son longitudinales. 
 
ONDAS TRANSVERSALES. 
Se denominan así cuando la perturbación que producen es perpendicular a la dirección de propagación. Las ondas en una 
cuerda son transversales; las de la luz también. 
 
POLARIZACIÓN. 
Propiedad que pueden poseer las ondas transversales, consistentes en que todas las vibraciones de la onda se producen 
sobre una sola dirección perpendicular a la de propagación. 
 
POLARIZADOR. 
Material que al interponerse en el camino de la luz produce la polarización parcial o total de ésta. 
 
PRINCIPIO DE FERMAT. 
Principio según el cual la trayectoria que sigue un rayo de luz para ir de un punto a otro es tal, que el tiempo de recorrido es 
mínimo. Fue enunciado por el matemático francés P. de Fermat. 
 
RAYOS Y (GAMMA). 
Radiación electromagnética de frecuencia mayor que los rayos X: es la radiación más energética que se conoce. 
 
RAYOS X. 
Radiación electromagnética de frecuencia mayor que la ultravioleta y menor que los rayos gamma. 
 
REFLEXIÓN. 
Fenómeno que ocurre cuando la luz incide sobre una superficie y es desviada por ésta sin cambiar de medio. La reflexión es 
especular cuando la superficie es lisa, y difusa cuando la superficie es rugosa. 
 
REFRACCIÓN. 
Cambio de dirección de propagación de la luz, que se produce cuando ésta pasa de un medio a otro de diferente densidad (o 
diferente índice de refracción). 
 
TAQUIÓN. 
Partícula hipotética que viaja con velocidad mayor que la de la luz. 
 
TRASLÚCIDO. 
Dícese de un medio que transmite la luz pero la dispersa, de manera que no permite que se vea con claridad lo que está al otro 
lado de él. 
 
ULTRAVIOLETA. 
Se refiere a la radiación electromagnética no visible cuya frecuencia es apenas mayor que la de la luz violeta. 
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