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INTRODUCCION 

La iluminación es un tema de gran interés para muchas personas, pero 

algunas veces quienes realmente necesitan saber sobre él no han encontrado 

material didáctico que los instruya y les permita profundizar en sus detalles, 

especialmente si se busca en español. 

El uso de la iluminación con propósitos artísticos data de muchos años 

atrás, desde los comienzos del teatro ambulante en Europa cuando los 

directores dirigían algunas luces hacia la escenografía de las obras para lograr 

otros aspectos o efectos diversos . Poco a poco se fue demostrando que la 

iluminación era necesaria para dar el toque final a las obras que se presentaban 

ya que podía lograr estados de ánimo diferentes acorde con lo que se estaba 

escenificando. 

Al paso del tiempo y con la invención de la luz eléctrica, la iluminación 

entró a fondo en medios de comunicación muy importantes como la T.V., el cine, 

el video, la fotografía y el teatro, llegando a ser indispensable para una 

producción de buena calidad . 

Es por esto que el objetivo principal de este trabajo es el de que pueda 

servir como información básica y se convierta en el principio de posteriores 

estudios especializados sobre el tema. 

De ninguna manera intenta ser una guía técnica, sino una breve 

ilustración de los temas básicos. 



Otra razón que motivó a escribir sobre este tema fue la de resaltar la 

importancia que tiene la iluminación en las producciones artísticas, se trate de 

cine, vídeo, televisión o espectáculos entre otras, ya que es un elemento 

indispensable para la alta calidad de las producciones. 

En el Capítulo 1 se presenta una explicación de los elementos generales 

que conforman un sistema de iluminación, describiendo las funciones de los 

aparatos más comunes y su manejo. También se exponen los principios de la 

iluminación y algo de las bases de electricidad para tener los conocimientos 

técnicos elementales. 

El segundo capítulo habla de la iluminación en televisión y presenta los 

elementos básicos de un estudio en relación con este tema , así como el 

triángulo de iluminación y otros efectos combinados. 

Este capítulo es teórico-práctico, ya que en él se incluye una serie de 

ejercicios de iluminación para practicar lo aprendido. 

En el Capítulo 3 se habla de la iluminación para video y cine haciendo 

más énfasis en la usada en exteriores e interiores con sus elementos básicos 

para trabajar en estas áreas. 

El cuarto capítulo hace referencia a la iluminación para espectáculos con 

lo cual se desea dar a conocer los aparatos más modernos de luces y sus 

funciones , así como la combinación con los aparatos descritos en los primeros 

capítulos . Su objetivo es actualizar al lector en los tipos de iluminación más 

modernos usados en las grandes producciones. 

Se integra un glosario para ampliar el vocabulario y dar los significados de 

las palabras o términos más utilizados en el área. También se incluye un 



anexo en donde se describen los usos más comunes de algunas micas de 

colores con las que los iluminadores logran dar ideas, efectos o sensaciones 

específicas. 

De esta forma se trató de elaborar un trabajo general sobre los tipos de 

iluminación usados en las producciones de los medios masivos de comunicación 

y poner al alcance de los involucrados en este campo algo de la información y 

los conceptos que es necesario conocer. 



CAPITULO 1 ILUMINACION 

1. 'i ELEMENTOS BASICOS 

En este capítulo daremos una explicación de los elementos básicos que 

conforman a los sistemas de iluminación. Entenderemos los temas que dan pie 

al mundo de la iluminación para poder aplicar de mejor manera y poder 

aprovechar al máximo todas las funciones y creaciones que se pueden hacer en 

éste campo ya que creo es una área en donde se puede expresar los 

sentimientos y creatividad del ser humano. Este capítulo comprenderá el área 

teórica de la iluminación para en los siguientes capítulos después de haber 

comprendido los temas se le de un uso práctico. 

1.2 LA LUZ 

La luz visible es un conjunto de vibraciones las cuales son una pequeña 

parte de la gran gama de ondas llamadas electromagnéticas y viajan por el 

espacio a la velocidad de 300 .000 kilómetros por segundo. 
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Longitud de onda es la distancia que hay entre la cresta de una onda y la 

cresta de la siguiente. (Fig. 1.1.) 

fig .1.1 . 

lovrod de oroa 
r 
1 

Estas distancias pueden variar mucho. Las que nosotros podemos ver 

son la octava parte de todas las ondas. 

Para poder medirlas existen las siguientes medidas: 

*Micrómetro (j..l m)=una millonésima de metro=00,000001 m. 

* Nanómetro (nm)=milmillonésima de metro=0,000000001 m. 
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Nosotros podemos ver las ondas que van desde los 400 a 700 

nanómetros, éstas ondas son las que conforman la luz (fig.1.2.). 

:·'-}~ 
.... ( :~·~·.•,•,•:• · •• ·.· . . ·.·.-.·.··,·-·N-'"'"'""""'"'"'~'"..........., __ w, 

ti~ ''i ;,._,,, 

/ 
~ q-... ~i ~~:::,~ / 

j--.... ,_........,,.;.... ~-.._.,.;.; .";.";~~~==·~~~:·~~:~~~~';'-"; :":"~No~ 

~' ); w { ~""'''''''''''''"'",:.:,·~~~~~~---. 
. -~ ~"''' 

~ . .J::~t~· <*-·:~~-

¡-~' -:; K~""''"'' • ,• .·.·~.·.•n;~.,... •. :;;~:-. -C:.:_:;:;:~ 

fig .1.2. 
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1.3 LUZ CONCENTRADA Y LUZ DIFUSA 

La luz concentrada generalmente sale desde un aparato con lentes que la 

emana desde uno o varios ángulos dirigidos a un sujeto. Este tipo de luz es dura 

y definida y ocasiona muchas sombras. Una luz concentrada primaria es el sol. 

La luz difusa generalmente se usa para iluminar diferentes áreas con un mismo 

spot y se puede apuntar desde diferentes ángulos. 

Este tipo de luz es suave, pareja o plana. Esta luz juega un papel 

importante con la luz concentrada en el triángulo de iluminación del cual se 

hablará más adelante. También provoca pocas sombras y no es definida . 

1.4 LUMINOSIDAD 

En cualquier trabajo que vayan a realizar en video, televisión , cine o en 

una fotografía se necesitará un mínimo de luz que haga que se pueda tomar 

correctamente la imagen. 

Para poder obtener una buena luminosidad .en cualquiera de estos 

trabajos hay que tener en cuenta primordialmente dos factores . 

1.4.1 La intensidad 

Para poder explicar este factor hay que saber la potencia lumínica de la 

fuente de luz, esto es la cantidad total que emite una lámpara. De dónde 

4 



prov1ene esta fuente de luz, o sea el tipo de reflector que se está 

utilizando ya que cada uno nos proporciona efectos diferentes y su distancia 

varia frente al sujeto, esto es muy lógico ya que si acercamos la lámpara al 

sujeto llegará con más fuerza que si la alejamos. 

En lo que se refiere a intensidad de luz es importante que conozcamos los 

significados de los siguientes términos ya que éstos nos van a ayudar a medir la 

intensidad y darnos cuenta de su potencia. 

"Bujía: Unidad de medida de la intensidad de una fuente de luz que se 

propaga en una sola dirección . Su valor ha quedado determinado por medio de 

acuerdos entre diversos países y es parecido al que presentaría la luz de una 

vela . (fig .1.3.) 

"Lumen : Unidad de medida del flujo luminoso de una fuente de luz que se 

propaga en todas direcciones y cuya intensidad es la de una bujía .(fig.1.4.) 

"Lux: Unidad de medida referida a la luz emitida por una fuente 

determinada, cuya intensidad sea la de una bujía, sobre una superficie de un 

metro cuadrado , a la distancia de un metro.(fig .1.5.) 

"Bujía-pie. Es la equivalencia inglesa del lux, es decir, utilizando el p1e 

como unidad de medida . Luz emitida por una fuente, cuya intensidad sea la de 

una bujía , sobre una superficie de un pie cuadrado, a la distancia de un 

pie.Trasladado al sistema métrico decimal, una bujía-pie equivale a 10,764 Lux. 

"(Vidal , 1992:36). (Fig.1 .6.) 
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1.4.2 Capacidad de reflexión 

"Al incidir la luz sobre una superficie cualquiera puede producirse uno de 

estos tres fenómenos. 

*Absorción. 

* Reflexión. 

*Transmisión. 

De hecho, en la práctica casi siempre se dan las tres posibilidades 

conjuntamente en mayor o menor grado, ya que la mayoría de los objetos 

retienen parte de la luz que reciben, reflejan otra parte de la misma y algunos 

incluso la transmiten. 

La proporción en que se manifiesta cada uno de estos tres fenómenos 

dependerá siempre del tipo de superficie de que se trate, es decir, de sus 

características. 

1.4.2.a ABSORCION 

Un objeto totalmente negro absorberá casi toda la luz que llegue hasta él, 

reflejando y transmitiendo una mínima parte de la misma; con un objeto blanco 

sucederá lo contrario , apenas absorberá luz mientras que la reflejará casi por 

completo. De esta manera, será necesario disponer de una mayor cantidad de 

luz para fotografiar un objeto oscuro que uno claro. Lo mismo puede decirse con 
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respecto a la textura de la superficie: los objetos mates o rugosos absorben más 

luz que los brillantes. 

1.4.2.b REFLEXION 

Vemos los objetos que se hallan a nuestro alrededor porque reflejan la luz 

que llega hasta ellos; cuanto más lisa y brillante sea su superficie, mayor será 

también su reflexión . 

Si la luz incide perpendicularmente sobre una superficie brillante, se 

refleja en el mismo sentido, siguiendo su mismo eje y si incide sobre la superficie 

formando un ángulo de reflexión es siempre igual al ángulo del mismo valor: el 

ángulo de reflexión es siempre igual al ángulo de incidencia. 

Pero si la superficie sobre la cual incide la luz es de textura rugosa, no se 

refleja formando un ángulo determinado, sino que se dispersa en todas 

direcciones. 

Asimismo, vemos los objetos de un color determinado porque reflejan tan 

sólo la longuitud de onda correspondiente a este color, absorbiendo las demás. 

(Figs. 1.7. y 1.8.) 

1.4.2.c TRANSMISION 

Cuando la luz incide sobre un elemento más o menos transparente, como 

el cristal o un líquido, se dice que se transmite, pero depende de la densidad de 

dicho elemento para que la transmisión se efectúe de una u otra manera. 
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Por ejemplo, cuando la luz incide perpendicularmente sobre un cristal 

traslúcido cuyas dos superficies son planas y paralelas entre sí, prácticamente 

se transmite en línea recta pero si alguna de las condiciones de dicho cristal se 

altera, la luz sufre también algún tipo de modificación: si las superficies del cristal 

son rugosas o no son totalmente traslúcidas la luz se dispersa y si la luz no 

incide perpendicularmente sobre su superficie o éstas no son paralelas entre sí, 

la luz modifica su curso produciéndose entonces el fenómeno conocido como 

refracción." (Vida! , 1992:38-40), (fig.1.9.) 

fig .1.7. 
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fig .1.9. 

fig.1 .8. 
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1.5 LA TEMPERATURA DEL COLOR 

Los diferentes tipos de iluminación que existen se miden por la escala 

Kelvin de la cual hablaremos más adelante. Esta escala mide la temperatura del 

color lo cual se refiere a la calidad del color. La calidad del color no se refiere 

exactamente a qué luz es mejor que la otra ya que dependen de nuestros usos. 

Lo que sí podemos mencionar es que para usos de emulsiones fotográficas y los 

mosaicos de las cámaras de televisión las normas internacionales piden como 

luz de calidad la procedente del sol del mediodía. Esta luz se sitúa entre los 

5.500 y los 6.000 grados Kelvin (° K). Aquí es donde toma importancia la 

temperatura del color ya que con esto podemos cuidar de que a la hora de 

grabar o filmar no se tengan fuentes de diferentes temperaturas . Con esto 

podemos decir que si una luz no es la adecuada en una fotografía o grabación , 

lo indicado sería poner filtros de iluminación y ajustar las cámaras. Cuando una 

luz tiene una temparatura alta se torna azul o violeta y cuando es baja tiende a 

ser amarilla o rojiza . Un ejemplo de esto es la luz incandescente que es amarilla 

rojiza y la luz del sol en cielo despejado que es muy azul. 
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Hay varias formas para balancear la temperatura de los colores, una de 

ellas cuando se tiene una cámara con una película de 5.500°K con tomas en 

interiores con fuentes de iluminación de 3.200°K provocaría un desbalance de 

temperaturas ya que la película tiene una temperatura alta (azulada) y la 

iluminación es baja tendiendo a ser rojiza, lo cual se puede corregir con un filtro 

azul colocado entre el lente de la cámara elevando la temperatura de la 

iluminación al pasar la luz por el filtro azulado. (Fig.1.1 O.) 

-~ 

fig .1.1 O. 
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1.6 ALGO DE ELECTRICIDAD 

La electricidad es un factor base para el área de la iluminación ya que es 

la fuerza electromotriz que hace funcionar todos los aparatos de iluminación de 

los cuales vamos a tratar. En este capítulo presentaremos una idea básica pero 

que reuna todos los puntos importantes de la electricidad . 

1.6.1 Elementos De Electricidad 

Toda materia está compuesta por diminutas unidades llamadas átomos. 

Cada átomo consiste en un núcleo, el cual tiene unos protones, neutrones y los 

electrones, estos últimos se encuentran orbitando alrededor del átomo. 

Los electrones tienen una carga eléctrica negativa , los protones positiva y 

los neutrones, como su nombre lo indica, son neutros. No todos los electrones 

van orbitando junto al átomo. Los electrones que se mueven 

independientemente del átomo se llaman electrones libres. Los electrones libres 

que se mueven en la misma dirección son los que crean la corriente eléctrica . 

El medio por el cual los electrones libres se mueven se llama conductor, 

los metales son los mejores conductores para la corriente eléctrica . El plástico, 

por ejemplo, es un mal conductor ya que tiene muy pocos electrones libres, en 

cambio el cobre es uno de los mejores conductores de corriente eléctrica. 
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1.6.2 Unidades Eléctricas 

La electricidad que fluye a través de un cable se puede comparar con el 

agua que corre por una manguera . La presión hace que el agua pase de la llave 

a la manguera; entre mayor sea la presión mayor será la cantidad de agua que 

fluya . Asimismo, la presión fuerza los electrones a través del cable ; a este 

fenómeno se le conoce como fuerza electromotriz, esta potencia de fluidez se le 

mide en voltios . La cantidad de agua que fluye a través de la manguera se 

puede medir en relación a la cantidad de agua que sale por la boquilla en un 

segundo. La cantidad de corriente eléctrica que fluye pasando por un punto 

dado es medida de la misma forma y la unidad de medición se le llama ampere. 

Cuando nosotros tenemos mucha sed y tratamos de tomar agua de una 

manguera ésta sale fácilmente por que por lo general el diámetro de una 

manguera es ancho y por lo tanto no habrá mucha resistencia a que salga el 

agua. En cambio , si nosotros tratamos de tomar agua a través de un popote, 

vamos a tener que succionar con más fuerza , porque un popote opone más 

resistencia a que salga el agua, debido a su diámetro. Haciendo la comparación 

con un cable eléctrico la resistencia que ponga un cable (igual que la manguera , 

será mucha si es de diámetro pequeño o poca si es grande) , se va a medir en 

ohms. 
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La habilidad con la que la energía eléctrica hace trabajar algo en un 

tiempo específico se le llama potencia eléctrica. Aquí hay que hacer la diferencia 

de que la potencia no es lo mismo que el potencial eléctrico lo cual se refiere al 

flujo de la electricidad . 

1.6.3 Cables 

Hay muchos tipos de cables pero generalmente nos vamos a encontrar 

con los que dentro tienen de dos a tres hilos; en la mayoría de los cables vamos 

a ver que el negro es el vivo , el blanco va a ser neutro y el verde la tierra , estos 

colores pueden variar desde rojos hasta morados. 

En México no es tan común encontrar cables de uso doméstico con tierra 

como en Estados Unidos, pero en el uso industrial como lo es el caso de la 

iluminación si los hay. 

El calibre del cable o sea el grueso, se mide generalmente en números 

pares y entre más grande sea el número menos grueso es el cable. El cable más 

grueso que se utiliza en iluminación es el número oooo (4 ceros) y el más chico 

es el 18. Para que los cables de nuestro equipo de iluminación no presenten 

sobrecalentamiento, siempre es necesario revisar la capacidad en amperaje del 

cable . 
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1.6.4 Conectores 

En cuanto a conectores, vamos a encontrar el que comunmente hemos 

visto en cualquier aparato, que es el de dos patas (fig .1.11 .). También está el de 

tres; en este tipo de conectores es la que lleva la tierra. Este tipo es el que se 

usa más en Estados Unidos, pero con la importación de aparatos en México 

también existe aunque tendemos a romperle la tierra ya que aquí los contactos 

no cuentan con ella . Si uno se ve en esta situación, se puede romper esa pata y 

no pasa nada (fig .1.12.). 

Otro conector es el "twist-lock" que cuenta también con tres patas pero 

éstas son curveadas; al girar todo el conector dentro de su contacto se asegura. 

Este conector tiene usos más industriales por su seguridad y además es más 

profesional para corrientes de mayor voltaje (fig .1.13.). 

Un conector que se utiliza mucho para los aparatos de iluminación es el 

de tres "pines", dos de ellos juntos y otro más separado. Este conector ya es 

viejo e inseguro y se suelta con facilidad (fig .1.14.) . 

··--~ . • r:-"' 
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fig .1.14. 

fig .1.11 . fig .,1 .12. 
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1.7 DIMMERS 

Los dimmers tienen una función muy importante dentro de la iluminación. 

En sí el dimmer lo que hace entre otras cosas es, con ayuda de la consola de 

control, subir o bajar la intensidad de luz de los reflectores . A diferencia de los 

interruptores (pastillas) que todo mundo conocemos pues todos tenemos algún 

circuito de éstas en nuestras casas , el dimmer no solamente prende o apaga los 

reflectores si no que nos ayuda a variar la intensidad de luz al punto que se 

requiere para una mejor imagen en televisión o una mejor respuesta en 

ambientaciones de teatro y varios tipos de escenario. 

Podemos encontrar muchos tipos de dimmers . Los principales vanan 

según su capacidad en watts y número de canales . Así por ejemplo un dimmer 

con capacidad para 8 canales de 2,400 watts cada uno es un equipo bastante 

aceptable para llevar a cabo trabajos medianos de video y televisión pues 

podemos variar con una consola de control la intensidad de luz de cada canal. 

Entonces en un canal de 2,400 watts, podemos hacer todas las 

combinaciones que queramos, por ejemplo, conectar 4 lámparas de 600 watts , 

una cazuela de 2,000 watts y 2 elipsoidales de 1000 watts cada uno. Todo 

dentro de los 2,400 watts pues el dimmer cuenta con un interruptor 

termomagnético (pastillas) en cada canal como protección en caso de excederse 

(fig .1.15.). 
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Cabe mencionar que la variación de la intensidad de luz es por cada canal 

del dimmer que es controlado por una consola específica según el tipo y marca 

del mismo. 

Esta es una manera muy general de como funcionan los dimmer pero se 

pueden hacer muchas otras conexiones mezclando varios dimmer puenteados 

con un cable de señal a una sola consola y tener el dominio de una gran 

cantidad de luces. 

fig.1 .15. 

1.8 CONSOLAS DE ILUMINACION 

Las consolas de iluminación definitivamente son una maravilla ya que uno 

puede experimentar diversas escenas de luces y tener el control de todo tu 

escenario de iluminación. 

Hay muchos tipos de consolas, algunas tienen poca capacidad y 

solamente pueden manejar unas cuantas luces, van desde 2 canales hasta 50 o 

más Pero todas tienen el mismo principio , de que se componen por reostatos 
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para asi variar la resistencia y lógicamente cambia la potencia que se traduce a 

intensidad de luz. 

Las funciones de las consolas son principalmente subir o bajar 

intensidades, hacer programas con escenas de luces manejándolas manual o 

automáticamente así como jugar automáticamente prendiendo y apagando las 

luces en diferentes velocidades . También se pueden dejar grabadas páginas 

con escenas, las páginas son el lugar en donde las dejas grabadas tus y todas 

se enumeran . Otra característica de las consolas es que tienen un canal para 

cada lámpara o un grupo de lámparas y aparte un canal maestro que suba o 

baje la intensidad de todas ellas. 

Las consolas más modernas tienen una computadora aparte , con un 

software especial de iluminación para poder grabar una gran cantidad de 

escenas con muchas lámparas . Esto comunmente se usa en las obras teatrales 

o revistas musicales ya que tienen muchas escenografías y ambientes que 

producen estados de ánimo y se pueden apoyar en la iluminación . Así al 

empezar la obra simplemente vamos seleccionando la página grabada 

correspondiente a la escena sin tener que prender en ese momento 

manualmente las luces y evitando el problema de que no estén listas a tiempo. 

En un estudio de televisión que cuenta con gran cantidad de luces se 

pueden dejar grabadas las páginas ya que generalmente éstas no se mueven 

de posición , pero sí el estudio no cuenta con muchas es dificil hacerlo porque se 

están moviendo constantemente en diferentes posiciones y las páginas 

grabadas no servirían de nada (fig.1 .16.). 
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Esta es una breve explicación de lo que son las consolas de iluminación, 

pero siempre es necesario consultar el manual de cada una ya que las funciones 

varían dependiendo de la marca y los modelos. 

fig .1.16. 

1.9 EXPOSIMETRO 

Este aparato cuenta con una celda fotoeléctrica , la cual reacciona según 

la cantidad de luz que recibe. Generalmente estas celdas están hechas de 

selenio, de sulfuro de cadmio, silicona azul o por un fotodiodo de galio o de 

silicio . Cuando la luz llega a esta celda la información pasa a un sistema 

electrónico que proporciona una serie de datos ayudándonos a medir la cantidad 

de luz que necesitamos. Hay muchos modelos de exposímetros, razón por la 

cual no podemos dar una sola forma de manejarlos, pero en general es 

necesario dar algunos datos como el tipo de película y la abertura del diafragma 

para que puedan registrar la cantidad de luz (fig .1.17.). 
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Lo más recomendable es consultar el manual de operación del aparato. 

fig .1.17. 

1.10 TIPOS DE LAMPARAS 

Figura 31. Ex¡xlsímetro para 
mcdi r la luz reflejada y la 
inddcnlc. l. Capuchón para 
lu~ incidtntc. 2. Botón de 
medida de los valores de luz. 
3. Esrala de combinaciones 
dlafmgrna/obtura.dot. 4. 
Memoria de l.a liltima ledunl 
cft:'tiu.uda. 5. 1\mtalla digjtal 
para índll'-adón de rdadones 
de comr;me de brillo, 
memoria de la lectura 
anterior, C$1ado de la bat~rra, 
cte. 6. Ajus!c de sensibilidad 
en gmdos ASA o DIN. 

Al hablar de lámparas entramos a un sector en el que encontramos una 

gran variedad. Las lámparas que conoce la gente que no está en el medio de la 

iluminación son generalmente las de bombilla que son de uso doméstico y uno 

que otro foco alargado de la luz modernista del escritorio . Estos tipos de focos 

en los reflectores definitivamente no nos sirven de nada por varias razones. 
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Estos focos generalmente van de los 40 watts a 1 00 watts , en los alargados 

pueden llegar a 400 watts pero no son los que realmente se usan en los 

reflectores profesionales. Además, estos focos por ser de baja potencia emiten 

una temperatura muy rojiza y no logra equilibrarse con la de la cinta del video o 

no dan la suficiente luz para levantar el nivel de las cámaras. 

Los focos más comunes en el área profesional van de los 600 watts a los 

2000 watts o más dependiendo del aparato. Estos mismos focos pueden variar 

en su intensidad de luz aún teniendo la misma cantidad de watts ya que unos 

estan fabricados con filamento y las más modernas HMI, que son las lámparas 

de arco con mezcla de gases y dan 95 lumenes por watt y alcanzan una 

temperatura de 5,600°K. Tambien encontramos la variante de vida en las 

lámparas, éste es un punto muy importante para los compradores de focos , 

generalmente las de más potencia son las que duran menos y salen más caras. 

Todas estas lámparas al ser puestas en su reflector no deben ser tocados con 

los dedos directamente para evitar la contaminación de la misma y le reste vida, 

lo mejor es utilizar una franela o toalla fina para colocarlas. 
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Para poder ver qué lámparas necesitamos comprar tenemos que ver 

cuáles son las necesidades del reflector como: wattaje, voltaje , forma de la 

lámpara y la temperatura que resiste el aparato (fig.1 .18.). 

fig .1.18 

1.11. LOS REFLECTORES 

Hay muchos tipos de reflectores y cada uno tiene su uso específico. Estos 

pueden variar en tamaño, intensidad de la lámpara, y función pero su función 

básica es emitir una luz difusa o concentrada. 

1. 11 . 1 Tipos de Reflectores 

Existe una gran gama de estilos de lámparas las cuales podemos dividir 

en las que hacen el efecto difuso y las de luz concentrada. Las primeras están 

hechas de tal forma que logran que la luz se disperce en todas direcciones 
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abarcando grandes áreas. Las luces concentradas como su nombre lo 

indica son contrarias a las difusas y el efecto que estas logran hacer es el de un 

haz de luz concentrado en determinado lugar. A continuación vamos a nombrar 

algunas de las cuales sus nombres pueden variar mucho según el país y la 

compañía de fabricación . Antes de hacer su descripción se hará una diferencia, 

llamaremos reflector al aparato con su lente o formas y lámpara a lo que 

produce la luz. 

1.11 .a FRESNEL 

Este reflector precisamente tiene un lente llamado Fresnel el cual lleva 

ese nombre en honor a la persona que lo inventó: Agustín Fresnel. Tiene la 

cualidad de soportar grandes temperaturas ya que el material con el que está 

hecho el lente es termodinámico y lo hace más resistente . A diferencia de otros 

reflectores al concentrar el haz de la luz no queda exactamente bien enfocado el 

círculo debido a los bordes que tiene en el lente. Otra de sus características es 

que hay los de diferentes tamaños lo que facilita mucho su manejo y se logra 

abarcar las áreas deseadas. Una ventaja que ven los iluminadores en este spot 

es que se puede utilizar en cine , video, fotografía y teatro, teniendo así una gran 

versatilidad. El Fresnel también está formado por una serie de aspas o 

cortadoras que tienen como función dirigir el haz con mayor precisión hacia el 

área que se desee (fig.1.19.). 
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La potencia de la lámpara puede vanar dependiendo del modelo del 

Fresnel pero los más tradicionales son de 1000 watts a 2000 watts , sin embargo 

pueden encontrar de hasta 20,000 watts. 

fig .1.19. 

1.11.b PLANO-CONVEXO 

Este es un reflector muy parecido al Fresnel sólo que éste al concentrar la 

luz evita que se expanda en áreas no deseadas ya que el lente que usa no tiene 

los bordes que tiene el Fresnel y de esta manera se puede concentrar mejor la 

luz. Además, este reflector tiene unas cortadoras que son como unas viseras 

repartidas a su alrededor teniendo una abajo, otra arriba y otra a los lados; esto 

sirve para seleccionar mejor el haz de la luz hacia el objetivo deseado (fig .1.20.). 
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fig.1 .20. 

1.11.c ELIPSOIDAL 

Este reflector tiene también usos muy variados. Sus cualidades son que 

tiene unos lentes para poder ajustar el enfoque y hacer un zoom hacia nuestros 

objetivos; este spot emana un haz de luz concentrado y con los lentes que 

cuenta se puede desenfocar y dar un efecto de difusor sin llegar a ser un spot 

difusor. Una ventaja del Elipsoidal es que tiene por el frente un portamicas en 

donde precisamente se pueden adaptar colores para dar diferentes efectos a la 

luz, en ese mismo lugar se le pueden adaptar una serie de gobos que son unos 

discos de metal que tienen perforadas figuras, uno puede encontrar desde un 

arbol hasta edificios . Estas figuras ayudan mucho a dar buenas decoraciones a 

las escenografías de los estudios de televisión y teatro . En otras ocasiones se 

usa como luz key, (de la cual se habla en el siguiente capítulo) , para las 

personas así como para crear siluetas al tener bien enfocado el reflector y 

dirigirlo hacia la persona u objeto (fig .1.21 .). 
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fig .1.21. 

1.11.d CAZUELA 

Este tipo de reflector se utiliza para iluminaciones difusas y para abarcar 

grandes áreas. En televisión es muy utilizado como luz de relleno . También en 

situaciones en las que tenemos a mucha gente en movimiento se pueden 

distribuir estratégicamente para que al momento en que las personas caminen 

queden bien iluminados . A estas cazuelas también se les pueden poner micas; 

aunque no se emite un haz de luz concentrado con el color se pueden crear 

bonitas atmósferas en los escenarios y dar diferentes ambientaciones . 

Actualmente las cazuelas más modernas traen también unas cortadoras lo que 

facilita controlar la amplitud de la luz. La potencia de estos reflectores puede 

variar pero en los estudios de televisión los más comunes son de 1000 a 2000 

watts(fig .1.22 .). 
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fig .1.22 . 

1.11.e MINIBRUTO Y MAXIBRUTO 

Este reflector es especial para áreas al exterior ya que es muy potente, se 

conforma de 9 cuarzos en el caso del minibruto y de 12 cuarzos en el 

maxibruto. Estos cuarzos son pequeñas lámparas de forma circular con un lente 

y un color reflectante; por dentro estas lámparas son de 650 wattz cada una 

aparte enfrente de cada cuarzo hay una malla de fierro. 

Estos cuarzos están colocados de forma rectangular formando tres líneas. 

Su potencia hace que lleguen a alcanzar temperaturas de hasta 5,500K 

(fig .1.23.). 

1-8181 
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1.11 .f SEGUIDOR 

Este reflector es de gran tamaño y generalmente va montado en un tripié. 

Se utiliza para luz de piso y como su nombre lo indica es para seguir; esto 

generalmente pasa cuando son escenarios muy grandes y las personas están 

en movimiento. Otra de sus cualidades es que contiene una serie de palancas 

que al accionarlas se incrusta una mica de color lo que produce varios efectos. 

Estos seguidores se pueden encontrar de diferentes potencias desde 600 a 

1200 watts o más, generalmente los de potencia corta se utilizan en estudios o 

lugares chicos y los potentes en grandes conciertos, a éstos se les llamá 

también de tiro largo. 

Los seguidores más modernos tienen una computadora para programar 

los colores en diferentes tiempos así como sus intensidades y su velocidad 

(fig.1.24.). 

fig .1.24. 
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1.12 ACCESORIOS 

Los accesorios son los instrumentos más importantes para poder manejar 

la iluminación ya que éstos nos facilitan delimitar o expandir la intensidad, 

calidad, y temperatura del color entre otras cosas. Estos instrumentos van desde 

una mica de color hasta un difusor especial. A continuación se da una lista y 

explicación de los accesorios más utilizados. 

1.12.a CORTADORAS 

Son unas viseras que van de dos a cuatro y se colocan frente al reflector. 

Estas se pueden abrir o cerrar para dirigir el haz de la luz. Algunas de estas 

cortadoras pueden girar otras no. 

Las cortadoras se pueden cerrar lo más posible para resaltar con el haz 

de luz un objeto (fig .1.25.). 

fig.1.25 . 

29 



1.12.b CONOS 

Los conos son unos cilindros que van frente al reflector; su función es 

parecida a la de un zoom pero sin enfocar, se puede estrechar la luz sacando 

más el cono y resaltar el objeto. En general se usa para concentrar la luz en 

áreas muy pequeñas y específicas (fig.1.26.) . 

_.--- ........ _ 

fig.1 .26. 

1.12.c GASAS 

Estas gasas pueden ser de algodón especial o de una malla de metal. 

Este instrumento es magnífico cuando no se tiene un dimmer que baje la 

intensidad de la luz ya que el efecto que ésta hace es reducir esta intensidad . 

Una de sus ventajas es que baja la intensidad sin afectar la temperatura del 

color como a diferencia del dimmer. Las gasas más comunes son de mitad o 

completas como lo muestra la figura 1.27 . 
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fig.1 .27. 

1.12.d PARAGUAS 

El paraguas es muy parecido a los que todos conocemos pero su interior 

es muy reflectante el cual proporciona una iluminación muy suavizante, casi sin 

sombras. El paraguas funciona al dirigir un aparato de iluminación a su interior, 

generalmente es una lámpara de tipo portátil (fig.1 .28.) . 

fig.1.28. 
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1.12.e PINZAS 

Las pinzas nos sirven para sujetar un reflector que se adapte a éstas en 

un saliente de la escenografía (fig .1.29.). 

fig .1.29. 

1.12.f PLANTILLAS O PULMONES 

Estos sirven para dar ambientación al fondo y se colocan de frente al 

reflector, los pulmones nos ayudan para provocar sombras (fig.1 .30.). 

fig.1 .30 . 
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1.12.g PANTALLAS 

Están compuestas de una plancha de poliéster de color gris por un lado 

para suavizar la luz y del otro de aluminio para hacer un reflejo de luz dura y de 

mayor intensidad. 

Generalmente se usan en exteriores ya que la luz que emite el sol es muy 

fuerte y las pantallas nos ayudan a suavizar el otro lado o aumentarlo (fig.1 .31 .). 

fig.1 .31 . 

1.12.h FILTROS DE VENTANA 

Este accesorio se utiliza poniéndolo frente a una ventana y es de color 

anaranjado. Nos sirve para equilibrar la temperatura de los colores ya que como 

se mencionó antes la luz del sol es de muy alta temperatura y tiende a ser 

azulada y al pasar por el filtro naranja se equilibra con nuestra luz interior o 

artificial (fig .1.32 .) 
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fig .1.32 . 

1.12.i FILTROS 

Los filtros más comunes que existen son de dos tipos : los dicroicos que 

nos sirven para nivelar la temperatura ya que pueden elevarla de 3,200°K a 

5,500°K y los de colores que nos ayudan a crear atmósferas en el escenario 

(fig .1.33.). 

fig.1 .33 . 
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1.12.j DIFUSORES 

Los difusores se utilizan para suavizar la luz de un reflector y se ponen al 

frente del mismo. Están hechos de hojas de material traslúcido , como la fibra de 

vidrio. Los difusores nos ayudan a disolver los contrastes (fig.1 .34.) 

fig .1.34. 

1.12.k GOBOS 

Son unas láminas o cristales de forma circular que impiden la salida total 

de la luz. Generalmente tienen figuras grabadas permitiendo que se formen 

ambientaciones en la pared o el escenario (fig.1 .35.). 

GOS 
e o o 
eoofig135 
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CAPITULO 2 ILUMINACION PARA TELEVISION 

La iluminación para televisión es una de las más divertidas y fáciles de 

usar ya que en un estudio podemos encontrar todos los recursos necesarios 

para poder crear una infinidad de efectos y proyecciones de luz sobre nuestros 

escenarios, personas u objetos. Esto se logra con la ayuda de la araña, los 

dimmers, las consolas y otros que nos permitiran realizar una gran producción 

de nuestro programa. 

2.1 LA ARAÑA 

La araña es una estructura de metal que está conformada por unos tubos 

cruzados unos sobre otros formando varios cuadros . Nos sirve para poder colgar 

nuestras lámparas o reflectores por medio de unas agarraderas especiales. Esta 

estructura también cuenta con unos cables distribuidos estratégicamente en 

donde se les ha adaptado unos conectores especiales para que al momento de 

colgar nuestras lámparas nos quede una conexión cerca del lugar elegido. En 

lugares muy modernos podemos encontrar arañas electrónicas de diferentes 

tipos; hay algunas que se mueven por medio de unos motores eléctricos que las 

controlan hacia arriba, abajo o a los lados y otras que hacen la misma función 

pero que se mueven con un pantógrafo. 
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Estos últimos también pueden ser manuales y se pueden colocar en una 

araña que no sea motorizada (fig .2.1.). 

fig .2.1 

2.2 ESCENOGRAFIA 

La escenografía es lo que podríamos llamar la pareja de la iluminación ya 

que de ésta depende en gran parte el lucimiento de un programa de televisión . 

El escenógrafo debe estar en una relación íntima con el iluminador para que al 

hacer sus diseños se aproveche al máximo la influencia, efectos de los colores, 

intensidad entre otros de la iluminación misma. 

Supongamos que el escenógrafo presenta una escenografía muy oscura 

en cuanto a los colores , entonces el iluminador aplicará más cantidad de luz 
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mediándola con el expocímetro, ya que una escenografía con estas 

características va a tender a consumir la luz que se le dirija. 

Un ejemplo de la importancia de la iluminación en la escenografía: cuando 

se tiene una sala la cual empezamos a iluminar con luces difusas e igualmente 

distribuidas; esto nos va a dar como resultado una escenografía brillante, sin 

sombras y plana. Pero imaginemos que esta misma escenografía la iluminamos 

con luces duras y dirigidas a objetos específicos, entonces vamos a tener que 

esa misma escenografía cambió a una situación con muchas sombras tendiendo 

a ser dramática y misteriosa la escena. Esto es un ejemplo de los tantos efectos 

que se pueden hacer con la iluminación y el por qué es tan importante. 

Otro aspecto de interés son los colores de la escenografía. Para poder 

resaltarlos más será necesario realizar una serie de acomodos en la iluminación 

por medio de los accesorios. 

Pero el tema de los colores no acaba en esto, hay algo más importante 

que simplemente resaltarlos . El iluminador y el escenógrafo deben trabajar 

juntos para poder conseguir la atmósfera deseada de la escena basándose en lo 

que les dicte el guión emocionalmente. Por ejemplo, una mezcla de colores 

amarillentos da la sensación de ser un lugar acogedor, pero si se ilumina con 

colores azules tiende a ser frío. triste y silencioso. 

Es importante saber que el color rojo no es bien recibido por las cámaras 

y por lo tanto hace perder el contorno de los objetos iluminados de este mismo 

color. En cambio, los colores pasteles si son bien percibidos produciendo 
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buenas imágenes . El color blanco hace que la imagen se sature y tampoco nos 

beneficia mucho (fig .2.2.). 

fig .2.2. 

2.3. EL CICLORAMA 

El ciclorama es una parte muy importante en un estudio de televisión y 

para aprovecharlo al máximo es necesario aplicar ios spots especiales para 

ciclorama _ Estos spots se dingen de frente y hacen una iluminación plana y 

difusa con io que se logra i ium~nar toda la pared Hay diferentes tamaños de 

Cicloramas. generalmente se pone un spot de dos lámparas cada dos metros 

hac1a los lados y se va acrecentando según el tamaño de éste . Claro que antes 

de dejar los spots fijos hay que hacer una serie de pruebas con las lámparas 
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que se tengan porque como se mencionó en el capítulo anterior existen 

diferentes que varían en sus temperaturas e intensidades así como en la 

potencia de los watts . Recordemos que estas lámparas solamente nos van a dar 

el tono general del ciclorama pero se puede lograr una infinidad de efectos 

sobre éste. La función principal de iluminar el ciclorama es hacer una separación 

del mismo sobre la escenografía y así poder definir más los espacios y dar 

mayor lugar a las cámaras . 

Si aplicamos un elipsoidal con un gobo podemos dirigirlo hacia el 

ciclorama y hacer una serie de figuras para decorar una escenografía . Aquí es 

muy importante la creatividad del iluminador y las necesidades del productor 

para un aprovechamiento óptimo. 

Sin duda alguna, cuando se tiene un escenario muy pobre una buena 

iluminacón en el ciclorama puede ser un excelente medio para mejorarlo 

(fig .2.3.). 
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2.4 METODOS DE ILUMINACION 

Existen varios métodos para iluminar un estudio o área determinada, ya 

que todo depende del tema que se esté tratando y el efecto que se quiera lograr, 

pero sin duda, sí se puede determinar un método básico para iluminar a una 

persona. 

2.4.1 El triángulo de iluminación : 

El triángulo de iluminación consiste de tres lámparas dirigidas hacia el 

sujeto. 

Luz key (principal) : esta luz es la principal de las tres que forman el 

triángulo de iluminación . Se dirige a unos 45 grados de frente al sujeto y es luz 

dura; esto da como resultado una serie de sombras del lado contrario del sujeto 

(fig .2.4.). 

l 
1 
1 
! 

fig.2.4 . 
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Luz fill(relleno): esta luz se pone del lado contrario de la luz principal, 

también a unos 45 grados del sujeto y es una luz difusa que ayuda a eliminar 

algunas sombras del sujeto (fig.2.5.) . 

Luz back (separación): Es una luz colocada en la parte de atrás del 

estudio o sujeto y logra hacer una separación entre el sujeto y el fondo de la 

escenografía. Esta separación no necesariamente tiene que ser de la 

escenografía, ya que si la toma se está haciendo en un espacio diferente de la 

parte trasera del estudio se notatá entre las luces del frente y ésta (fig .2.6.). 

fig .2.6. 
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2.4.2 Otras Formas de Dirigir la Luz 

Como ya se dijo existe una forma básica de iluminar una situación pero no 

siempre vamos a contar con tres lámparas, ni con las características de difusas 

y concentradas, por lo tanto es necesario que veamos otros efectos que se 

pueden conseguir con una sola lámpara o dos, ya sean rebotadas o con filtros . 

Para tener una mejor idea de esto a continuación se presenta una serie 

de fotografías iluminadas en diferentes formas . 

2.4 .2.a ILUMINACIÓN FRONTAL 

Ver (figs. 2.7 y 2.8). En este tipo de iluminación tenemos a la lámpara 

totalmente de frente al sujeto o sea al lado de la cámara. Este tipo de luz 

ocasiona un efecto plano desapareciendo casi por completo las formas. 

1 
··-·-··--- -----···· ______ ) 

figs. 2.7 y 2.8 

43 



2.4 .2.b ILUMINACIÓN TRES CUARTOS 

Ver (figs. 2.9 y 2.1 0). En esta iluminación la lámpara está situada a 45° 

con respecto a la posición de la cámara. Aquí, contrario a la iluminación frontal , 

las formas se realzan más debido a la proyección de las sombras. 

figs. 2.9 y 2.1 O 
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2.4.2 .c ILUMINACIÓN LATERAL 

Ver (figs . 2.11 y 2 12) Esta luz se pone a 90° a partir de la cámara La 

mitad de ia cara que no se alumbra queda prácticamente oscura y las sombras 

del lado iluminado son densas . 

• ¡_ 

figs 2.11 y2.12 

2.4.2 .d ILUMINACION SIETE OCTAVOS 

' i 
v i 

1 

1 

Ver (figs 2 13 y 2 14) Aquí el reflector se coloca a 135° a partir del lente 

de i.a cáma ra, este ttpo de i!ummaci ón hace que ei suJeto quede cast sin tluminar 

tentendo solamente una pequeña franja de luz . 
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2.4.2.e ILUMINACIÓN POSTERIOR O CONTRALUZ 

Ver (figs . 2.15 y 2.16). La luz se coloca totalmente atrás del sujeto , o sea 

frente a la cámara , obteniendo el efecto de un halo luminoso. 

Figs. 2.13 y 2.14 

1 

1 
figs . 2.15 y 2.16 
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2.4.2.f ILUMINACIÓN DE SILUETA 

Ver (figs 2.17 y 2.18). Aquí el reflector se encuentra apuntando hacia el 

fondo en lugar de hacia el sujeto. Los perfiles se realzan con gran detalle. 

fig . 2.17 y 2.18 

2.4.2.g ILUMINACIÓN FRONTAL SUPERIOR 

Ver (figs . 2.19 y 2.20) La fuente de luz está colgada con una inclinación 

de 45° frente al sujeto. Con este efecto se obtienen densas sombras . 

2.4.2.h ILUMINACIÓN FRONTAL INFERIOR 

Ver (figs 2.21 y 2.22). Este reflector se pone por debajo del sujeto a una 

inclinación de 45°. Se puede colocar en el piso o con una base pequeña con la 

cual se pueda dirigir. Este efecto se usa mucho para escenas de misterio ya que 

produce densas sombras por encima de la cara. 
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Figs. 2.19 y 2.20 

"'"'""~'·H-...,._..o~---.-,v•_....,__..~. • ~ 

i 

i 

1 

J 
figs . 2.21 y 2.22 
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2.4.2.i ILUMINACIÓN CENITAL 

Ver (figs.2 .23 y 2.24). El reflector se coloca totalmente vertical hacia el 

sujeto. Aquí los detalles de las formas desaparecen casi totalmente. 

1 ' 

figs. 2.23 y 2.24 

2.4.2.j LUZ DURA 

En las figuras 2.25 y 2.26 se consiguió un efecto en el que el reflector se 

dirigió directamente sobre la persona obteniendo como resultado una luz dura . 

1 
figs . 2.25 y 2.26 
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2.4 .2.k LUZ REBOTADA 

En las figuras 2.27 y 2.28 el efecto de luz rebotada es armonioso, suave y 

menos contrastado. 

(/,. 
\ A'/ 
'"'/ 

figs . 2.27 y 2.28 

2.4 .2.1 LUZ DIFUSA 

Las figuras 2.29 y 2.30 utilizan un accesorio que se describ ió en el primer 

capítulo, frente a la lámpara se pone un difusor lo cual logra desparramar la luz a 

todas direcciones y de manera suave obteniendo un efecto parecido al pasado. 
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1 

figs . 2.29 y 2.30 

2.5 ALGUNOS EJERCICIOS Y CONSEJOS 

A continuación se enumeran una serie de formas de acomodar las luces 

para tener una idea más real de cómo se va a aplicar la teoría . Ninguna de las 

situaciones que se presentan son reglas fijas y pueden variar dependiendo del 

tamaño del estudio y los watts de las lámparas, así como el tipo de lámpara que 

se tenga disponible, pero nos podemos dar una idea ya que todo gira en torno al 

triángulo de iluminación , variando al aplicarse en las diferentes escenografías. 

2.5.a ILUMINACION DE 360° 

1. Vamos a montar tres lámparas difusas ya que las de haz concentrado 

nos iluminarían un solo punto y la idea de los 360° es abarcar toda el área. Las 

tres lámparas se van a acomodar de manera que formemos las horas 1 O, 2 y 6 

del reloj para formar el triángulo . 
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2. Hay que agregar difusores para cada lámpara y así suavizar la luz. De 

esta manera como muestra el dibujo , podemos iluminar una gran área. Este tipo 

de iluminación se utiliza cuando no se cuenta con tiempo suficiente para 

acomodar las luces y se necesita que el espacio esté bien iluminado (fig .2.31.). 

,· ' 

1 
.1 

2.5.b ILUMINACION PARA UNA ENTREVISTA 

1. Colocaremos dos fresneles para iluminar a dos personas. Esto es muy 

sencillo, supongamos que tenemos al entrevistador y al entrevistado sentados 

en sillones a 45° uno del otro . La luz key del entrevistador va a ser la back del 

entrevistado y la luz key del entrevistado funcionará también como back del 

entrevistad o r. 

2. En el caso de tomas abiertas, si se necesita más iluminación podemos 

agregar una cazuela de frente y otra de back a la cámara (fig .2.32 .). 
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o 
fig.2 .32 

2.5.c EL EFECTO DE LIMBO 

Este efecto nos sirve para iluminar ei ciclorama con una o varias personas 

sin una situación definida. Si no se tiene un ciclorama se puede lograr con un 

papel especial como el que utilizan los fotógrafos colgándolo desde el techo y 

haciendo una curva en el piso. Esto se tiene que hacer con mucho cuidado para 

no llegar a doblar el papel o provocar una cortadura. 

1. Primero vamos a colocar de dos a tres cazuelas dependiendo del 

tamaño del ciclorama o del área que vayamos a tomar, de forma completamente 

horizontal a éste tratando de que queden lo más cercanas posible una de otra. 

Para balancear la iluminación podemos agregar un par de pulmones de cada 

lado del ciclorama . 
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2. Como back del sujeto vamos a dirigir un fresnel o un elipsoidal al 

cabello de éste para tener separación del ciclorama y darle contorno a la 

persona. 

3. Como luz de frente podemos dirigir una o dos cazuelas para suavizar la 

luz y hacer el contraste de la luz dura del back (fig .2.33.). 

1 e~ \ fJ 1 ··-CP . \t 

~-~'! ~\: f" 233 lg . . 

2.5.d ILUMINACION PARA UN CUARTO CON CAMA POR LA 

MAÑANA 

1. Generalmente la escena de un amanecer vista a través de la ventana 

de un cuarto es muy bonita y para poder lograr el efecto del sol vamos a 

necesitar un fresnel muy potente de 2k a 5k. Esta lámpara se va a colocar a 

unos 90° de la cara de la persona pero desde afuera de la ventana del cuarto 

para lograr el efecto del sol. Por lo tanto sólo un lado de la cara de la persona va 

a estar iluminada. 

54 



2. Para iluminar el resto del cuarto y darle una luz key a la persona, 

tendremos que poner una cazuela a unos 45° del sujeto, si ilumina demasiado y 

se pierde el efecto de sol del fresnel , podemos colocar alguna gasa que 

disminuya la intensidad sin perder la temperatura del color (fig .2.34.) . 

fig.2.34 

2.5.e ILUMINACION PARA UN CAMPAMENTO CON FOGATA 

1. Cuando esta situación se presenta en un estudio es necesano 

conseguir un fondo con dibujos de montañas o áreas verdes para simular el 

campo. Este fondo lo podemos iluminar con dos o tres cazuelas dependiendo 

del largo del dibujo en una posición completamente horizontal lo más cerca 

posible al fondo . Para lograr el efecto de las llamas no es importante que la 

fogata esté prendida ya que con la iluminación se logrará el efecto del fuego. 

Con un fresnei de gran potencia (2k-5k) y una mica de color azul se hará el 

efecto de ia luna , colocando la lámpara en una esquina de la escena con altura. 
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2. El efecto de las llamas se logra con un par de fresneles chicos a unos 

45°de la cámara y dirigidos a las caras de los sujetos. El movimiento de las 

llamas se hará con un palo con tiras de micas de colores rojas , naranjas y 

amarillas 

3. Para dar un poco de claridad a las caras y la escena en general 

colocaremos una cazuela al lado de la cámara y si borra los colores de las 

llamas y la luna podemos bajar la intensidad con una gasa (fig .2.35 .). 

fig .2.35 

Para poder desarrollar mejor estos ejercicios incluimos un anexo en 

donde se describen los usos más comunes de las micas de colores , para crear 

nuevas ideas. 
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CAPITULO 3 ILUMINACION PARA VIDEO Y CINE 

3.1 ILUMINACION EN EXTERIORES 

En cualquier toma que hagamos en el exterior, nuestra luz principal va a 

ser el sol; con él nos vamos a regir para acomodar una pantalla y que haga el 

efecto de luz de relleno. Este sol no siempre será el mismo ya que los estados 

del clima así como del smog, la hora, la toma y otras circunstancias van a 

cambiar la calidad de éste. 

Por ejemplo, la escena de la llegada de alguien muy esperado no va ser 

la misma si la toma es en un día lluvioso y triste que en una tarde con un rico sol 

y agradable fresco. Lógicamente nuestra segunda opción va más de acuerdo 

con la situación que queremos tomar ya que la combinación de estos factores 

va a lograr el objetivo de la iluminación que es provocar un estado de ánimo en 

nuestro público. 

Por estas razones es importante que sepamos cómo trabajar con el sol 

para poder lograr la atmósfera deseada para la escena . 

3.2 EL COLOR DEL SOL 

Aparentemente vemos el sol con un color amarillo rojizo pero la luz que 

emite éste es muy alta , por lo tanto tiende a ser más azulada. Es por este motivo 

que al ajustar la cámara ponemos el filtro que equilibre el mosaico fotosensible 

del que dispone la cámara para ver nuestras tomas de una forma más natural. 

57 



No siempre el sol es de color azulado, por las mañanas o en el 

crepúsculo el color tiende a ser rojizo, lo cual nos ayuda a hacer tomas 

nostálgicas y misteriosas. 

3.3 DIRECCIONES DE LA LUZ SOLAR 

Las direcciones de luz que puede emitir el sol son muy similares a las que 

que se pueden realizar con la luz artificial. A continuación se presentan una 

serie de fotografías que muestran la incidencia de la luz solar en un sujeto para 

darnos una idea de cómo podemos trabajar. 

Fig.3.1. Frontal 

Fig.3.5. Contraluz 

Fig.3.3 Lateral 

Fig.3.2. Tres cuartos 

Fig.3.6. Silueta 

Fig.3.4. Siete Octavos 
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3.4 EL CICLO DE LAS HORAS 

La luz del sol que tenemos en un amanecer no es la misma que la luz del 

mediodía . En la mañana la luz alcanza una temperatura de 2.000 a 3.000°K. A 

media mañana las tomas que hagamos van a adqurir un gran contraste debido a 

que el sol está a media altura provocando amplias zonas de sombra , aquí la 

temperatura del color ha alcanzado los 4.000°K. Al mediodía el sol está en su 

punto más alto y la temperatura alcanza su grado más elevado llegando a los 

5.000°K. Al atardecer los contrastes vuelven a aparecer por la oscuridad de los 

rayos del sol y ocasionan grandes sombras. 

3.5 LAS SOMBRAS 

Este es un punto muy importante ya que mucha gente cree que el que 

existan sombras en sus tomas significa que la iluminación es mala y quieren 

aumentar el número de luces cuando es artificial o tratar, de borrarlas con 

pantallas cuando es natural. Esto es totalmente falso ya que las sombras son 

parte de la iluminación y dependiendo del tipo de atmósfera o ambiente que se 

quiera lograr es como se van a manejar, ayudando a matizar los contornos y 

dando personalidad a las formas. Claro que siempre se tiene que tomar en 

cuenta que el número excesivo de sombras pueden llegar a destruir toda la 

belleza de la toma . 
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3.6 TIPOS DE LUZ EN LAS ESTACIONES DEL AÑO 

3.6.1 Primavera 

Es una luz clara y brillante sin ser demasiado intensa y por lo tanto no nos 

ocasiona demasiadas sombras. Se recomienda para hacer tomas de estilo 

natural de una vida animal y en la playa por su gran claridad. 

3.6.2 Verano 

En esta estación el sol actúa como si tuviéramos una luz key muy 

poderosa ya que incide más verticalmente que en ninguna otra estación , por lo 

tanto nos vamos a encontrar con demasiadas sombras en las tomas, si 

queremos evitarlas va a ser necesario que utilicemos las pantallas reflectoras 

para que hagan la función de una luz fill y disminuyan nuestras sombras. 

3.6.3 Otoño 

La luz de otoño es especial para escenas nostálgicas, de recuerdos e 

historias en las que se utilicen muchos sentimientos, ya que la luz enfatiza 

mucho los colores marrones, pardas y dorados logrando muy bonitos resultados. 
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3.6.4 Invierno 

Generalmente en esta estación hay un clima con abundantes nublados y 

por lo tanto :a luz del sol se filtra mucho y podemos obtener tomas con luz suave 

sin contraste ni grandes sombras. La luz del invierno dura muy pocas horas por 

lo tanto no se recomienda trabajar en exteriores a menos que el guión así lo 

disponga. 

3. 7 TOMAS LEJANAS 

A muchos de nosotros nos gusta hacer tomas de paisaJes ya sean 

naturales o urbanos porque podemos ver en una sola la expresión de ese lugar, 

pero no siempre logramos captarlas como queremos. Antes de hacer la toma 

vemos con nuestros ojos el paisaje de una playa, nos inspiramos y hacemos la 

toma, pero al ver ia grabación nos llevamos una gran desilusión ya que no es lo 

mismo que habíamos visto personalmente. 

"Esto pasa porque los ojos sí son capaces de captar una gran serie de 

variaciones en la iluminación, pero el objetivo de la cámara , ni la cinta del video 

van a poder reaccionar de la misma manera. 

A no ser de que el día sea muy claro , las lejanías suelen aparecer 

desdibujadas y con un nivel de ímagen muy débil. Esto pasa porque las capas 

de aire que se hallan entre la cámara y el sujeto forman una especie de velo que 
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dificulta la captación de la imagen; en verano al calentarse el a1re, la 

bruma es lo suficientemente densa como para que los elementos más lejanos 

pierdan su fuerza expresiva y en invierno el mal tiempo propicia la existencia de 

neblina , la ·cual, multiplicada por la distancia, hace borrosos los contornos y 

dificulta la contemplación de las lejanías." (Vidal.1992 : 1 04) 

Para tratar de resolver este problema se puede poner un filtro ultravioleta 

al lente de la cámara para que elimine las radiaciones ultravioletas, permitiendo 

una mejor visión . Claro que esto no va a lograr que queden como si las tomara 

el ojo humano pero ayudará . 

3.8 LUZ DE OlA EN INTERIORES 

Generalmente pensamos que trabajar con la luz normal de sol en un 

interior va a ocasionarnos malos resultados en nuestras tomas pero en ciertas 

situaciones van a ser óptimos ya que en algunas escenas vamos a lograr 

efectos como el claroscuro, la suave degradación desde la luz hasta la sombra , 

el efecto de polvo o la humedad suspendidos en el aire e iluminados con un 

fuerte rayo de luz. 

3.9 LUZ CON APARATOS 

Como vimos en el tema pasado la luz natural nos puede ayudar a realizar 

excelentes tomas pero siempre vamos a estar limitados por todos los factores 
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que describimos; ya que el sol es solamente una fuente no podemos hacer 

variaciones de efectos en un mismo cuarto. Por lo tanto a continuación vamos a 

hablar sobre algunos de los efectos y posibilidades que podemos lograr al 

utilizar aparatos de iluminación en los interiores. 

En ciertas situaciones no vamos a tener el mayor equ1po disponible y 

tenemos que trabajar con una simple lámpara portatil pero esto no debe ser un 

problema para los iluminadores ya que la iluminación no tiene reglas, aquí es 

donde entra la creatividad, pero siempre debemos tener en mente que tenemos 

un límite y una capacidad con los aparatos disponibles, no queramos hacer una 

producción de video o cine igual a la que se obtendría con aparatos 

profesionales porque al tratar de exagerar las cosas podemos caer en lo 

corriente de una producción. 

3.1 O EFECTOS DE ILUMINACION 

"Una escena se ilumina para que la cámara pueda captar las imágenes de 

la misma, pero también para obtener del espectador determinadas reacciones 

psicológicas."(Vidal, 1992:141) 

Con los aparatos de iluminación nos podemos ayudar mucho para lograr 

efectos realistas, dramáticos o misteriosos, resaltar texturas, contornos. Por lo 

tanto tenemos que tener mucho cuidado al iluminar una escena y debemos tener 

muy presente nuestro guión y el aspecto psicológico que nuestro productor 
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quiera lograr en dicha situación para no cometer errores e iluminar, por 

ejemplo, una escena cómica de forma dramática. 

3.11 TRABAJANDO CON LA LUZ DISPONIBLE 

En los cuartos de una habitación vamos a encontrar iluminación con 

bombillas o diferentes tipos de lámparas domésticas, por lo tanto este tipo puede 

servir en una toma de close-up o toma cerrada, pero en una más abierta las 

lámparas no van a alcanzar a iluminar toda la escena, aquí tenemos la opción de 

cambiar las bombillas por otras de más potencia para aumentar la intensidad de 

la escena . Una opción mejor es utilizar las lámparas portátiles y dirigirlas hacia el 

techo y rebotar la luz para mejores resultados. 

3.12 TRABAJANDO CON APARATOS DE ILUMINACION 

Vamos a trabajar de esta forma cuando tengamos más medios técnicos 

para lograr el gusto de la escena, pero como menciona Vid al (1992: 145) "Debe 

tenerse en cuenta, no obstante, que utilizar una gran cantidad de luz no 

significa, forzosamente, mejorar la calidad de la imagen pudiendo llegar, incluso, 

a deteriorarla: debe emplearse siempre la luz necesaria, ni más ni menos, para 

crear un ambiente que sea creíble. natural y exento de falsos efectismos" 
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3.12.1 ¿Cuantas Lámparas? 

En temas anteriores hemos dicho que entre más material o equipo de 

iluminación tengamos van a existir más posibilidades de obtener mejores 

resultados, pero si tenemos poco equipo no tenemos por qué desanimarnos ya 

que aún con una sola lámpara podemos hacer muy buenos trabajos, claro sin 

pretender hacer grandes decorados que luego vayan a parecer deficientes , sino 

reducirnos a trabajar con planos ya que solamente contamos con un aparato . 

3.12 .1.a UNA SOLA LAMPARA 

Cuando se nos presente la situación de iluminar una escena con una sola 

lámpara vamos a aplicar una serie de técnicas que nos ayuden a optimizar la 

toma. Lo más desagradable para iluminar una toma es poner una lámpara frente 

a la persona y otra atrás de la cámara , esto va a ocasionar que tengamos una 

toma totalmente plana sin ninguna profund idad apareciendo todos los términos 

con el mismo valor sin resaltar ninguna textura . 

Para evitar esto es necesario que convirtamos la luz concentrada de la 

lámpara en una luz suave o difusa . Esto lo vamos a lograr poniendo una lámina 

de material semitransparente o translúcido como, por ejemplo , papel pergamino 

o fibra de vidrio . Así, el área de proyección de la luz será mayor al difundirse 

sobre la lámina , suavizando, a la vez , las sombras que produzca . 
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Otra forma que nos ayudaría a dar el mismo efecto es rebotando la luz en 

el techo o una pared, este efecto dará mejores resultados si el techo o la pared 

son blancos o de un color claro . 

"La colocación del aparato con respecto al sujeto, será en posición de tres 

cuartos (1 oo a 30° de la dirección frontal) y una altura intermedia (entre los 40° y 

los 45° con respecto a la horizontal) ." (Vid al , 1992: 146) 

3.12 .1.b TRABAJANDO CON MAS DE UNA LAMPARA 

Cuando tenemos más de una lámpara podemos utilizar una de luz 

principal y otra para aclarar las sombras, poniéndola más alejada del sujeto que 

la primera. 

Al trabajar con dos lámparas podemos dar una imagen mejor que con una 

sola ya que la luz principal nos ayudará a modelar las formas y los volúmenes. 

La otra lámpara, como dijimos antes, la situaremos más atrás que la otra , ya que 

es la luz difusa si nuestra luz es de tipo concentrada podemos añadirle cualquier 

accesorio de difusión como un paraguas , dirigiendo la lámpara hacia éste y 

rebotando la luz en dirección al sujeto. 

Si tenemos la opción de una tercer lámpara la podemos usar para dar 

más re lieve al fondo de nuestra escena y darle más luz y un poco de separación. 
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CAPITULO 4 ILUMINACION PARA ESPECTACULOS 

4.1 ¿QUÉ ES? 

La iluminación para espectáculos es uno de los tipos más interesantes 

porque, a diferencia de los pasados, se cuenta con una serie de aparatos que 

hacen darle más movimiento a las escenas así como una gran variedad de 

efectos en un solo reflector teniendo mayor material para crear colores , figuras , 

velocidades de movimiento y efectos especiales que se pueden adaptar mejor 

en determinada situación . Los reflectores de que hablamos en los capítulos 

anteriores son también muy efectivos pero en sus correspondientes funciones , 

queda a decisión de los iluminadores qué tipo de iluminación es el que más les 

gustaría operar. Pero lo que es bien claro es que cada aparato está hecho para 

realizar cierto efecto y que de acuerdo a nuestras necesidades decidiremos cuál 

usar. 

La iluminación para espectáculos también ofrece grandes satisfacciones a 

los operadores porque al momento de estar manejando las consolas de luces, 

se adentran tanto al tipo de espectáculo de que se trate . Sea musical o de teatro 

ya que viven la música o la representación . En mi opinión personal creo que 

sería mucho mejor operador de iluminación la persona con conocimientos para 

ejecutar un instrumento musical o con sensibilidad artística . Ya que le ayudaría 
) 

mucho a segu ir los ritmos de los diferentes tipos de música que pueda iluminar y 
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por lo tanto tener una meJor realización del espectáculo, dándole un 

movimento y colorido parecidos a lo que qu1ere expresar la música o la 

representación teatral . 

Definitivamente el sentimiento tiene que estar muy presente dentro de los 

diseñadores u operadores de luces, éste es un factor muy importante para poder 

completar el mensaje de las canciones, o la representación artística. Como 

comentábamos en capítulos anteriores, un determinado color en una escena 

dramática de cine ayudaría mucho a expresar el mensaje del director de la 

película . Igual que esto el iluminador es parte escencial en todo espectáculo 

para complementar el mensaje y comunicarlo a la gente. 

4.2 TIPOS DE LÁMPARAS 

En la iluminación para espectáculos vamos a encontrar una variedad de 

lámparas parecidas o iguales a las que describimos en el primer capítulo, todo 

depende del tipo de reflector así como la marca y modelo que se adquiere por lo 

tanto lo mejor es consultar las especificaciones del aparato. 

4.3 TIPOS DE REFLECTORES 

En este apartado hablaremos de diferentes reflectores que varían desde 

el más simple. de un solo foco al que se le puede dar color por medio de una 

mica hasta un sofisticado sistema de iluminación robótica mediante el cual se 
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logra una variedad de efectos conjuntando las funciones de los reflectores y los 

accesorios mencionados en el capítulo 1. 

Para los espectáculos se puede manejar una gran variedad de lámparas 

de hecho los de mejor calidad son los que mezclan los reflectores de tipo estudio 

de televisión y video, ya que en primer lugar dan mejor visibilidad de las formas 

a los cuerpos y escenografía que se presenten porque emiten una luz blanca 

que se puede dirigir sin que se mezcle con los rayos de la luz del espectáculo. Y 

en segundo lugar porque muchos de los eventos se transmiten o graban para 

televisión . 

En esta sección vamos a prestar principal atención a dos tipos de 

reflectores que son los que más se usan en los espectáculos, así como a algún 

efecto de luz. 

4.3.1 El Par 64 

Este tipo de reflector es el más común dentro de la iluminación para 

espectáculos ya que cuenta con una gran antigüedad y su uso es muy práctico. 

En sí el par 64 es un bote de aluminio con unas agarraderas para insertar las 

micas de colores frente al foco que va dentro de éste. También cuenta con una 

base para poderlo sujetar a las estructuras. Cada par 64 tiene su extensión de 

cable con su conector para darle energía. Un par 64 puede variar únicamente en 

su lámpara ya que se les puede poner focos de diferentes wattajes, los más 
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comunes son los de 600 y 1,000 watts. También varían en los colores de las 

micas que se les adapten. 

Este reflector puede cambiar en su tamaño y así encontraríamos los par 

54, 36 y otras medidas que nos sirven para usarse en lugares más pequeños o 

para dar menos luminosidad ya que sus focos son de menor wattaje . Estos 

generalmente no se utilizan en los grandes espectáculos pero ayudarían para 

dar ciertos efectos (fig.4 .1.). 

fig.4 .1 

4.3.2 Iluminación Robótica 

Este tipo de reflectores son de lo más moderno y los últimos modelos 

logran efectos impresionantes hasta el punto de hacer que las luces se muevan 

por sí solas al ritmo de ia música al integrar un micrófono especial en la consola 

de control. Sin embargo, las computadoras nunca van a mejorar los sentimientos 

del hombre . 
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Dentro de la iluminación robótica podemos encontrar principalmente dos 

tipos de aparatos: los equipos que emiten su luz y le dan movimiento 

rebotándola en un espejo y los que la emiten y mueven directamente del 

aparato. Los dos tienen sus ventajas y desventajas las cuales son únicamente 

que uno por moverse con el puro espejo es más rápido y el otro más lento ya 

que carga con todo el aparato, pero éste puede moverse a más grados que el 

otro. Actualmente hay un aparato que reune estas dos ventajas ya que se 

conforma por varios espejos y es rápido y alcanza los 360°. Pero es muy caro y 

no es muy común verlo. 

Por lo demás los aparatos de iluminación robotica no cambian en otras 

cosas importantes, los cambios que podemos encontrar son por el modelo 

mismo y su precio ya que entre más baratos menos funciones tienen . 

En general los más sofisticados tienen las funciones de: velocidad , tipos 

de movimientos, colores , efecto de arcoiris (rotación de todos los colores) , 

gobos, rotación de gobos, velocidad en rotación de gobos, prisma (divide al 

gobo en tres iguales), estrobo con velocidad (luz que prende y apaga a cierta 

velocidad) , enfoque automático, dimmer, iris (aumenta o baja la cantidad de luz 

que emite, función parecida a un diafragma). 

A todas estas funciones se les puede meJorar mediante su respectiva 

consola de iluminación de lo cual hablaremos más adelante (fig.4 .2.). 
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fig.4.2 

Figura 4.3 Iluminación robótica de los dos tipos en un concierto. 
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4.4 DIMMERS 

Este tema ya ha sido tratado en capítulos anteriores y de igual manera en 

que se conectan las luces de un estudio de televisión a sus dimmer es como se 

conectan para un espectáculo, pero es muy importante que señalemos que de 

los dos tipos anteriores que explicamos en iluminación para espectáculos 

sólamente se pueden conectar a los dimmers los par 64 o si se va a mezclar con 

las que se usan en televisión y video también . La razón es muy sencilla, todos 

los reflectores que se conectan a un dimmer generalmente van a subir o bajar su 

intensidad de luz y para lograrlo sube y baja la cantidad de energía que se 

suministra a las lámparas. La iluminación robótica no está hecha para eso ya 

que necesita tener un suministro de energía constante y si tiene variaciones de 

voltaje puede dañarse el sistema. 

Por lo tanto, para un espectáculo vamos a tener que manejar dimmers 

para los par 64 o los reflectores para televisión y video y unas cajas de corriente 

especiales parecidas a las cajas de fusibles que tenemos en nuestras casas con 

la ventaja de que suministran una cantidad de energía estable para la 

iluminación robótica y en dado caso que hubiera una variación de corriente se 

protegen botándose el interruptor (pastilla) o fundiéndose los fusibles al igual 

que en nuestras casas (fig.4.4.). 
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fig . 4.4 

4.5 CONSOLAS DE ILUMINACION 

Al igual que los tipos de reflectores tenemos generalmente dos tipos de 

consolas, las de los par 64 que son muy parecidas a las de los estudios de 

televisión y teatro y las de iluminación robótica, las cuales podemos dividir en 

dos: las que están hechas especialmente para determinada marca y modelo y 

las que manejan cualquier marca y modelo, gracias a un software. Actualmente 

estas últimas son capaces de manejar los par 64 y las robóticas a la vez. 

4.5.1 Consolas para Par 64 y para Reflectores de Televisión 

En este tipo de consolas no vamos a encontrar gran diferencia en 

comparación con las que ya habíamos hablado en el primer capítulo, ya que 

tienen las mismas funciones al poder manejar los niveles de intensidad en 
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canales independientes y aparte un control maestro para todas. También 

cuentan con sus programas para grabar escenas y llegar a ellas rápidamente 

así como una parte de control que nos facilita jugar con todas las páginas a una 

determinada velocidad. Sus canales cuentan con una palanca para subir o bajar 

las identidades o si no un botón en cada canal para prenderlas y apagarlas a un 

ritmo manejado manualmente. Como hemos dicho en las descripciones de los 

aparatos anteriores los mejor es consultar el manual de cada modelo y pedir la 

asesoría de alguien que tenga experiencia en el manejo u operación de las 

mismas (fig.4.5.). 

fig.4.5 

4.5.2 Consolas de Iluminación Robótica 

En este tipo de consolas vamos a encontrar una gran variedad de formas 

para manejarlas según cada fabricante establezca sus tipos de funciones y 

formas de operarlas, pero esto no es complicado porque a final de cuentas 

todas las consolas tienen los botones específicos para ejecutar las funciones 

que describimos en los aparatos de iluminación robótica, sólo que unas 

requieren de más pasos que otras. 
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Muchas de las consolas de iluminación son muy amigables ya que cada 

botón trae una descripción de su función pero aún así es necesario consultar su 

manual. Lo difícil de las consolas de iluminación no es saber para qué sirve cada 

cosa y cómo se hace, sino la conjunción de todas las funciones en el momento 

preciso y con una gran creatividad, lo cual no cualquiera puede lograr. Entre los 

iluminadores se comenta de forma burlona que un sistema de iluminación 

parece un arbol de navidad cuando las luces simplemente están prendiendo y 

apagando sin ningún ritmo determinado, ni secuencia con respecto a lo que 

pasa en el escenario. 

Para llegar a conectar todo un sistema de iluminación robótica a la 

consola es muy diferente a la que describimos en el capítulo 1 sobre la 

iluminación de tipo televisión , video y cine . Aparte de la razón que explicamos en 

los dimmer sobre que la iluminación robótica no se puede conectar a un dimmer 

hay otras diferencias como al tener todas nuestras luces montadas en sus 

estructuras con su corriente sigue el paso de conectar la señal , esto es un tipo 

de cable con su conector que varía dependiendo de la marca y el modelo. Este 

cable se va a puentear de un aparato al otro y así sucesivamente hasta el último 

reflector, de ahí se va a conectar otro cable con el mismo tipo de conector pero 

de mayor largo para poder llegar hasta la consola que generalmente se 

acomoda al frente del escenario para poder tener una mejor visibilidad de todo lo 

que estamos haciendo. 

76 



Al llegar la señal hasta nuestra consola termina todo ya que ahora 

tenemos el control de todas las luces. Como podemos ver son menos pasos los 

que se requieren para hacer funcionar este tipo de iluminación ya que en el tipo 

de iluminación del primer capítulo había que darle su corriente a un canal 

determinado de la araña, de ahí a los dimmer y luego a la consola. 

La ventaja de este tipo de iluminación es que tenemos el control desde 

nuestra consola de todo lo que tenemos que hacer manualmente con los otros 

tipos de iluminación como enfocar, dirijir, ponerle color con una mica o un gobo. 

Tenemos todo esto y más con nuestro sistema robótica lo cual no quiere decir 

que sea mejor que el otro ya que cada uno está hecho para realizar cierta 

función. 

A principio de capítulo decíamos que este tipo de iluminación es una de 

las más interesantes y creo que lo es porque las consolas ofrece todas las 

ventajas que ya describimos pero aparte es como un juguete que hace que te 

emociones con tantos botones y ver cómo creas tus escenas y tienes el dominio 

de todas las luces. 

Las consolas más actuales de las cuales hicimos mención al principio son 

todas unas computadoras ya que el manejar el tipo robótica y los par 64 

simultáneamente permite que se tenga una amplia gama de posibilidades de 

crear escenas con todas las luces (figs.4 .6 y 4.7) 
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fig.4.6 

fig.4.7 

4.6 PUENTES Y ESTRUCTURAS 

Primero que nada vamos a definir lo que son los puentes y las 

estructuras. En sí una estructura puede tener diferentes formas, en la fig.4.8 

presentamos algunas de ellas. Actualmente se fabrican muchos tipos de 

78 



estructuras que van desde formas de triángulos , cuadrados y casi todas 

las figuras geométricas , todas hechas de cierto tipo de aluminio especial para 

que no pese mucho a la hora de cargarlo y acomodarlo , pero que sea lo 

suficientemente resistente para soportar el peso de todos los aparatos de 

iluminación que se vayan a colgar. Se fabrican muchos tipos de estructuras para 

poder darle más variedad a las formas de acomodar las luces en un escenario. 

En sí una estructura puede ser de cualqu ier forma o figura pero un puente es 

como su nombre lo dice ; un puente que esta formado por varios tramos de 

estructura , que generalmente son cuadradas o triangulares. 

fig.4 .8 Formas de estructuras . 

Al hablar de los puentes o estructuras podemos encontrar la palabra 

tramo que se refiere a pedazos de estructura y con los cuales se forman los 

puentes . Estos tramos comunmente miden 2.5 mts , pero pueden variar. En 

muchos casos los puentes se componen de cuatro a cinco tramos. En los tramos 

podemos encontrar una o dos barras que es donde van acomodadas las luces , 
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estas barras se pueden subir quedando protegidas dentro del cuadro del tramo y 

bajarse para poder dirigir las luces a la hora del espectáculo. 

Por lo que hemos dicho podemos imaginar que estas estructuras 

corresponden a lo que es la araña en el estudio de televisión ya que aparte de 

todos los funcionamientos que hemos mencionado, dentro del tramo hay una 

serie de contactos como en la araña que nos sirven para darle energía 

independiente a los reflectores . 

Hay muchas formas de acomodar las estructuras y colgarlas . En los 

eventos en que no hay mucho presupuesto se acostumbra usar un puente que 

va de los 8 a los 12 metros de largo. Este puente se levanta a una altura 

considerable para que se puedan dirigir con buena distancia los reflectores . 

Para poder levantarlo hay varias formas pero con poco presupuesto 

genera lmente se ponen unas grúas especiales llamadas ''genies", estas grúas o 

elevadores estan hechas de tal forma que el puente se pueda insertar en unos 

cuernos , esto no es suficiente para que quede bien seguro, lo mejor es poner 

unos "perros", que son unas agarraderas especiales para unir el puente con los 

cuernos del "genie". Si no se cuenta con esto se pueden amarrar con unos 

mecates gruesos. pero esto no es de suma confianza (fig.4.9.). 
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.·. ··. fig.4.9 "Genies" con puentes 

Cuando se tiene un buen presupuesto los puentes y estructuras se 

pueden elevar con unos motores especiales, éstos cuentan con unas cadenas 

gruesas las cuales se amarran a los puentes y la otra parte de la cadena del 

motor se sujeta al techo del escenario lo que en eventos pequeños en los cuales 

no hay un techo firme, representa una desventaja ya que se tiene que recurrir a 

las grúas y en muchos casos a los diseñadores de la escenografía esto no les 

gusta porque estorban a la vista del público y le quitan presencia al escenario. 

Los motores generalmente se colocan uno en cada extremo del puente, 

pero si éste llega a medir más de 12 metros es recomendable que se instale otro 

motor en medio del puente para que no se vaya a doblar con el peso. 

Por seguridad siempre tenemos que revisar dos veces que todas las 

uniones de los tramos o estructuras estén bien sujetadas ya que de no ser así 

podrían ocasionar grandes accidentes. 
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Otro conseJo es que al tener montado el equ1po de iluminación, nos 

aseguremos de que funciona perfectamente antes de subir toda la estructura 

porque si probamos al tenerla ya elevada y falla algo en el será necesario 

bajarlo por completo de nuevo. (fig.4 .1 0.). 

fig.4.1 O Puentes elevados con motores. 

4.7 ALGUNOS CONSEJOS DE SEGURIDAD 

Es importante conocer vanas medidas básicas de seguridad que nos 

pueden ayudar mucho para realizar una buena producción . Como en los equipos 

de iluminación se están manejando corrientes eléctricas muy altas , son equipos 

pesados y se tienen que transportar con mucho cuidado teniendo en cuenta los 

siguientes consejos : 
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1) Siempre mida la corriente antes de conectar los equipos. 

2) Siempre aísle la corriente antes de conectarla . 

3) Nunca reemplace un fusible por uno de mayor valor. 

4) Cualquier exceso de cable debe tenderse en forma de un ocho y nunca 

enrrollarse en forma de círculo. 

5) Nunca desconecte las tierras . 

6) Nunca permanezca debajo de una estructura en movimiento. 

7) Aprenda a hacer nudos efectivamente. 

8) Siempre revise dos veces las uniones de las estructuras. 

9) Nunca bloquee las salidas de emergencia con equipo. 

1 O) Conozca las posiciones de los extinguidores más cercanos. 

11) Nunca deje las conexiones eléctricas en áreas públicas sin 

supervisión . 

12) Nunca exponga a la audiencia a cualquier peligro. 

13) Mantenga el equipo en completa seguridad ante el público. 
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CONCLUSION 

Después de haber leído y comprendido los elementos y conceptos 

principales de la iluminación todavía nos queda un largo camino por recorrer, ya 

que es un tema con abundante información y que día con día tiene una variedad 

de usos y funciones . 

Además, es un campo en el cual es posible estar creando diferentes 

opciones de iluminación y lo hace una área de interés para todas las personas 

que deseen aprovecharla; porque no tiene reglas y avanza de acuerdo a las 

ideas, inovaciones y sentimientos de cada quien para aplicar mejores imágenes 

en los medios de comunicación masiva y así transmitir un mensaje más efectivo 

y ofrecer alta calidad y mejores producciones . 

Con esta breve ilustración espero motivar a los interesados en este tema 

a seguir informándose, estudiando y más que nada, experimentar en la práctica 

las diferentes combinaciones y creaciones que su imaginación y sensibilidad , 

apoyadas en los avances tecnológicos actuales, les permitan . 
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GLOSARIO 

Armonía: La adecuada proporción y relación entre los elementos de una 

composición, tales como los colores, las formas, las texturas. 

Atmósfera: Es el ambiente que crea la luz, con un fin dramático. 

Bañar: Ambiente general de una área iluminada. 

Claroscuro: Distribución de las luces y sombras en el cuadro de cámara . 

Contraposición de efectos fuertes de luz y sombra. 

Cola de cometa: Línea de luz que sigue a la cámara cuando ésta se 

mueve. Es un efecto no deseado que se produce en las cámaras de video, por 

el hecho de tomar un objeto brillante. 

Composición: Combinación adecuada, balance y distribución de la luz. 

Relación entre las áreas de luz y sombra en sus diversas gradaciones. Así como 

colores, texturas y líneas afectadas por la luz. 

Contorno: Línea que delimita o separa una figura. Por ejemplo la luz de 

separación crea esta división entre el sujeto y el fondo. 

Contraste: Relación existente entre las áreas más iluminadas y las más 

oscuras de la imagen . 

Fantasma: Imagen doble y transparente que se produce en las cámaras 

de video, cuando existe un bajo nivel de luz. 

Filtros dicróicos: Son utilizados para convertir la luz de tungsteno a la 

temperatura de color de la luz diurna. Se ponen frente a los proyectores. 
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Gobo: Accesorio de aluminio en forma circular que tiene grabada la 

imagen de una figura y que se inserta aliente del reflector para su protección. 

Gradación: El paso gradual entre blanco y negro, o de un color a otro. A 

mayor o menor intensidad de la luz, varía el tono general de la imagen. 

Intensidad: La fuerza con la que emite una fuente de luz. 

Luces altas: Luces de una fuerte intensidad luminosa. En el cuadro de la 

pantalla son las áreas más brillantes. 

Luz de rebote: Es la luz que se refleja. Con el exposímetro se unifica la 

cantidad de intensidad, al ir midiendo y ajustando las luces a la misma potencia. 

Luz dura: Luz concentrada que provoca sombras sólidas y bien definidas 

en sus bordes. 

Luz incidente: Es la luz que cae sobre el sujeto o un objeto. 

Mica: Plástico especial con determinado color. 

Relieve: Imagen tridimensional. Bajorrelieve es cuando las figuras 

sobresalen relativamente poco del fondo y altorrelieve cuando las imágenes 

destacan del fondo, más de la mitad de su cuerpo. 

Ritmo: Es una medida cualitativa sobre tiempo, espac1o y movimiento. 

Los acentos de mayor o menor intensidad de luz marcan un ritmo espacial. 

Ruido visual: Las cámaras de video cuando no tienen un nivel de luz 

suficiente, producen un grano, que provoca la distorsión de la imagen . 

Silueta: Imagen recortada en su perímetro, de sombra densa. 

Sobrexpuesto: Cuando existe demasiada luz y "quema" y deforma los 

rostros. 
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Subexpuesto: Cuando falta intensidad de luz. 

Textura: Es una cualidad táctil de la reproducción fotográfica, filmográfica 

o videográfica. Liso, poroso. 

Tono: Graduación y variación de un color. 

Zoom: Consiste en el movimiento de lentes para cambiar el ancho del 

haz de luz. 

NOTA: Algunas palabras incluidas en el presente trabajo pertenecen a los 

diferentes textos que forman la bibliografía. Agradezco su colaboración para su 

uso en obras didácticas. 
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ANEXOS 

AREAS DE ACTUACION 1 CALIDO 

Aquí el rango de color incluye el ámbar, rosa , paja y salmón ., con varias 

alternativas en cada categoría de color. Frecuentemente estos colores de 

mezclan con los recomendados para áreas de actuación frías. Los colores 

cálidos sugieren la dluz del día y la brillantez. Generalmente se usan para 

escenas puestas en la mañana o el mediodía. 

Supergel Roscolene 

01 Ambar Bastardo Claro 802 Ambar Bastardo 

803 Oro Pálido 

03 Ambar Bastardo Oscuro 

04 Ambar Bastardo Medio 

Aplicaciones 

Realza los tonos de la 

piel. Sugiere luz solar 

fuerte . 

Bueno donde se necesita 

un tono de color. Excelen 

te para tonos de piel 

naturales. 

El ámbar más saturado 

Especialmente útil cuan

do se usa con un color 

frío . Excelente para luz 
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05 Tono de Rosa 

06 Paja Sin Color 804 Paja Sin Color 

07 Amarillo Pálido 

805 Paja Claro 

808 Paja Medio 

09 Oro Ambar Pálido 

30 Rosa Salmón Claro 

31 Rosa Salmón 834 Rosa Salmón 

solar natural. 

Excelente luz de área y 

color de cosmético cá -

lid o. 

Blanco ligero. Bueno 

para interiores. 

Doble saturación del 06 . 

Menos verde que el 07. 

Luz solar realista 

excelente en un show de 

colores claros. 

Paja más cálido . Realza 

los tonos de la piel. Util 

para danza. 

Paja profundo. 

Atardeceres tardíos . 

Excelente para lavado de 

áreas generales . Da 

efecto de calidez general 

a los tonos de piel. 

Lavado general. Bueno 

para seguidores. Util en 
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33 Rosa Sin Color 

35A Rosa Claro 

36A Rosa Medio 

38 Rosa Claro 

835 Rosa Samán Medio 

825 Rosa Sin Color 

826 Rosa Carne 

AREAS DE ACTUACION 1 FRIAS 

una combinación cálida y 

fría . 

Usos similares al 31 

y 834.Da tonos más 

profundos. 

Un rosa pálido, casi 

incoloro. Un color po 

pular entre los diseña 

dores de iluminación 

para danza. 

Util para musicales 

brillantes. 

Cercano al 33 . 

Bueno para lavados 

generales e iluminación 

cruzada . 

Saturación mayor con 

usos similares al 36. 

El violeta y el azul son colores del lado frío del espectro . Probablemente hay 

más tonos de azul representados en Supergel y Rosoclene que cualquier 
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otro color porque virtualmente cada producción teatral requiere algún azul en la 

paleta. 

Supergel 

61 Azul Niebla(más verde) 

63 Azul Pálido(más verde) 

64 Azul Acero Claro 

65 Azul de Luz de Día 

Roscolene 

848 Azul Aqua 

Aplicaciones 

Excelente para lavados 

de área generales. 

Tono muy claro de 

azul. Ayuda a mantener 

la luz blanca cuando el 

dimmer está en 

intensidad baja. 

Rayos útiles de luz de 

luz realistas. 

Util para lograr estados 

de ánimo depresivos y 

cielos sombríos. 

Bueno para luz fría . Azul 

pálido, verdoso; útil 

como fuente de luz de 

luna. 
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67 Azul Cielo Claro 851 Azul Luz de Día Excelente color de cielo 

útil para luces de bordes 

y cicloramas . 

852 Azul Humo 

(más rojo) 

70 Azul Nilo 850 Azul Sin Color Util para cielos muy 

claros de mediodía. 

7í Azul Mar 853 Azul Medio Ocasionalmente usado 

(más verde) para tintes fríos en 

general. 

AREAS DE ACTUACION 1 NEUTRAS 

Estos colores , en los rangos de lavanda, gris y azul, trabajan como colores 

complementarios tanto para colores del área cálida como fría, o donde se desea 

sólo un toque de color. Los difusores de Supergel ofrecen al diseñador una 

flexibilidad extra. 

Supergel Rosco lene 

840 Lavanda Sorpresa 

Aplicaciones 

Toque de color cuando 

no desea luz blanca . 

Buena en vestuario o 

93 



52 Lavanda Claro 

53 Lavanda Pálido 

54 Lavanda Especial 

55 Lila (más azul) 

57 A Lavanda 

58A Lavanda Profundo 

78 Azul Trudy 

841 Rosa Sorpresa 

(más rojo) 

842 Lavanda 

Especial 

844 Violeta 

880 Gris Claro 

cuando los instrumentos 

están abajo en dimmer. 

Excelente para áreas 

genelales o lavados de 

luz de bordes. Es exce 

lente para el seguidor. 

Uselo cuando se nece 

sita un tono de color o no 

se desee luz blanca . 

Igual al 53 . 

Igual al 53 . 

Da buena visibilidad sin 

quitar la ilusión de noche 

Excelente luz trasera . 

Realza dimensionalidad 

Azul medio, rico . 

Generalmente usado en 

combinación con tonos 

claros de color. Reduce 

la brillantez de color pero 

no afecta el matiz en la 

saturación . Util cuando el 
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1 00 Escarcha 

101 Escarcha Claro 

104 Seda Dura 

113 Seda mate 

114 Escarcha Hamburgo 

120 Difusión Roja 

121 Difusión Azul 

122 Difusión Verde 

123 Difusión Ambar 

ACENTOS 1 CALIDOS 

882 Chocolate Claro 

801 Escarcha 

control del dimmer o un 

foco de bajo voltaje no 

son prácticos. 

Calienta los claros y 

reduce la intensidad. 

Estos colores, que abarcan un amplio rango de amarillo, ambar, rosa, naranja y 

magenta se usan frecuentemente en iuces laterales, luces inferiores y traseras . 

Añaden un tono cálido al delinear a los actores, el escenario o proporciones con 

luz. 
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Supergel Rosco lene 

1 O Amarillo Medio 

11 Paja Claro 

806 Limón Medio 

Aplicaciones 

Amarillo con verde. 

Bueno para efectos 

especiales. Acentúa lo 

soso en áreas de 

actuación. 

Amarillo pálido con ligero 

contenido de rojo.Util 

para efectos de velas . 

Puede usarse para 

iluminación del área . 

Para sentido de día 

brillante. 

Menos verde que 

el 1 O. Soso en áreas de 

actuación. Util para 

iluminación contrastante, 

acentos, luz solar de día 

caliente. 
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14 Paja Medio 

15 Paja Profundo 

807 Limón Oscuro 

809 Paja 

810Ambar 

Sin color. 

811 Flama 

813Ambar 

Más oscuro que el 806 

con mayor contenido de 

rOJO. 

Ambar Pálido - mayor 

contenido de rojo que 12. 

Luz solar, acentos, 

iluminación de área con 

precaución para tonos de 

piel. 

Ambar dorado cálido con 

algo de verde. Util para 

efectos especiales como 

velas y fuego. Tiende a 

disminuir los valores de 

pigmento de color. Uselo 

con cuidado. 

Buen color de brillo 

Caliente para efecto de 

fuego. Ambar rosáceo 

cálido. Atardecer. Buena 

luz lateral. 

Ambar rosáceo oscuro. 
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Claro 

20 Ambar Medio 

815 Ambar 

Dorado 

21 Ambar Dorado 817 Ambar 

Oscuro 

23 Naranja 

32 Rosa Salmón Medio 

Luz solar. Atardeceres 

profundos. 

Luz solar de tarde. Luz de 

lámpara y velas . Tiende 

a disminuir valores del 

pigmento de color. 

Mayor contenido de rojo 

que el 20. Util para luz 

de antorcha y de fuego 

de madera . Uselo con 

mucho cuidado. Destruye 

la mayoría de los valores 

de pigmento del color. 

Util como luz de ciclara 

ma y atardeceres tardíos . 

Da una luz solar román 

tica a través de venta 

nas para efectos de tar 

des. 

El más profundo de los 

rosa salmón. 
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40 Slamón Claro 

827 Rosa 

Brillante 

829 Rosa 

Brillante 

830 Rosa 

Medio 

828 Rosa 

Loco 

48 Púrpura Rosa 

838 Magenta 

Oscuro 

49 Pú rpura Medio 

Similar al 23 con un 

mayor contenido de rojo . 

Color básico de seguidor 

Útil en situación de entre 

tenimiento en vivo y 

como acento fuerte . 

Menor saturación que el 

827 . 

Uselo en puestas román 

ticas . Frecuentemente 

usado en danza. 

Rosas musicales . Acen 

tos lozanos. Color muy 

versátil. 

Color pálido de tarde. 

Excelente para luz 

trasera . 

Mayor intensidad que 48 

El más oscuro en el 

rango del púrpura 

magenta . 
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50A Malva 

ACENTOS 1 FRIOS 

836 Rosa 

Peluche 

Efecto de luz solar apa 

apagada . Util en luz 

trasera. 

Estos tonos de azul y verde se usan mucho en escenas de tardes o luz de la 

luna donde se necesitan acentos de color adicionales. Como los colores de 

acentos cálidos, se usan más frecuentemente en luces laterales , inferiores y 

traseras. 

Supergel 

68 Azul Cielo 

69 Azul Brillante 

Roscolene 

856 Azul 

Claro 

Aplicaciones 

Excelente para tonos de 

cielo de temprano en la 

mañana. Popular para 

cicloramas y bordes . 

Usado para efectos 

dramáticos de luz de 

luna. 
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73 Azul Pavo Real 

76 Azul Verdoso Claro 

77 Azul Verdoso 

81 Azul Urbano 

82 Azul Sorpresa 

854 Azul 

Acero 

855 Azul 

Celeste 

858 Azul 

859 Azul 

Verdoso(luz de luna) 

860 Azul Brillante 

(más verde) 

862 Azul Real 

857 Azul Medio 

Claro 

861 Azul Sorpresa 

Bueno para efectos de 

fantasía , luz de la luna y 

agua . 

Luz de la luna. Cielo 

natural Un poco verdoso. 

Verdoso Claro 

Azul verdoso distintivo 

Util para luz de luna 

romántica . 

Azul primario . 

Para usarse con sistema 

primario de luz de tres 

colores en iluminación 

de cicloramas. 

Sentimiento muy frío. 

Azul muy rico con ligera 

cantidad de rojo. 
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86 Verde Chícharo 

89 Verde Musgo 

CICLORAMAS 1 CIELO 

878 Verde 

871 Verde 

Claro 

Bueno para follaje 

Amarillo denso y efectos 

de bosques. 

Util para estados de 

ánimo, misterios y dar 

tonos. Misterio y tonos 

Los colores seleccionados para este grupo se usan frecuentemente para otros 

usos, pero las sombras de ambar, rojo , azul y verde funcionan muy bien en 

cicloramas. Los cicloramas se usan generalmente para establecer el horizonte 

de la escena. Algunos escenarios usan el material azul para sus cicloramas y 

éstos se deben iluminar solamente con filtros azules y verdes . 

Supergel Rosco lene 

815 Ambar 

Dorado 

Aplicaciones 

Util para luz de antorcha 

y luz de fuego de madera 
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21 Ambar Dorado 

22 Ambar Profundo 

26 Rojo Claro 

27 Rojo Medio 

817 Ambar 

Oscuro 

823 Rojo 

Medio 

Usese con mucho 

cuidado 

Destruye la mayoría de 

los valores del pigmento 

del color. 

Util como luz de 

ciclorama ámbar y 

atardeceres tardíos . 

Muy útil como luz 

posterior. Especiales 

dramáticos. 

Rojo vibrante . Alternativo 

del rojo primario cuando 

se requiere de una 

mayor transmisión clara. 

Buen rojo primario para 

usarse con sistemas de 

tres colores primarios 

claros en iluminación de 

cicloramas , luces al 

suelo y de bordes. 
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65 Azul Luz de Día 

67 Azul Cielo Claro 

68 Azul Cielo 

846 Púrpura Medio 

843 Lavanda Medio 

851 Azul Luz de día 

Ilusiones de media 

noche y luz de luna. 

Realza estado de ánimo 

misterioso. Util para 

lavados de ciclorama de 

tarde. 

Excelente para escenas 

de noche. Rico , acentos 

vívidos, bueno en 

ambientes lrrealista . 

Util para lograr estados 

de ánimo depresivos y 

cielos SOSOS . 

Excelente color de cielo . 

Util para cicloramas y 

bordes . 

852 Azul Ahumado (más rojo) 

Excelente para tonos de 

cielo temprano en las 

mañanas . Popular entre 

los diseñadores para 

cicloramas y bordes . 
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69 Azul Brillante 

73 Azul Pavo Real 

76 Azul Verdoso Claro 

856 Azul 

Claro 

854 Azul 

Acero 

855 Azul 

Celeste 

858 Azul 

859 Azul Verdoso 

(Luz de luna) 

Usado para efectos dra 

máticos de luz de luna. 

Bueno para fantasía, luz 

de luna y afectos de 

agua. 

Luz de luna.Cielo natural 

en ciclorama . 

Ligeramente verdoso. 

Verdoso Claro 

Azules verdosos 

distintivos . Util para 

luz de luna romántica . 

860 Azul Brillante (más verde) 

862 Azul Real (más azul) 

857 Azul Medio 

Claro Azul primario. 

861 Azul 

Sorpresa Para uso con sistema de 

tres colores primarios 

claros en iluminación de 

cicloramas. 
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81 azul Urbano 

82 Azul Sorpresa 

90 Verde Amarillento 

Oscuro 

95 Verde Azulado Medio 

09 025 14 

863 Azul 

Medio Oscuro 

(más verde) 

874 Verde 

Medio 

877 Verde 

Azulado 

Medio 

Sentimiento muy frío y 

duro. 

Azul profundo , rico con 

ligera cantidad de rojo . 

Bueno para cielos 

nocturnos irrealistas. 

Primario Alternativo 

cuando se desee mayor 

transmisión . 

Usado en follaje en área 

de luz de luna o para 

crear estado de ánimo 

de misterio . Bueno para 

dar tonos de escenas 

pintadas en azules , 

verdes azulados y 

verdes . 

NOTA: Este anexo fue tomado del libro Concert Sound and Lighting Systemas . 
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