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INTRODUCCIÓN
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Pocas cosas en la vida tienen tanto poder de expresión como la 
luz, a través de ella es posible generar distintos espacios, cambiar 
el aspecto de estos, provocar sensaciones, producir movimiento, 
definir volúmenes o influir en los estados de ánimo. Entender y 
conocer todo lo anterior, resulta fructífero en terreno escénico; 
pues será fundamental hacer uso de ello al momento de imaginar 
y construir una composición visual.   

Diseñar iluminación implica tener en cuenta aspectos técnicos 
como características de la luz, ángulos de dirección, intensidades, 
propiedades del equipo, etcétera; así como aspectos artísticos y 
sensitivos como los colores, formas, texturas, sombras, volúmenes, 
etcétera. Al igual que cualquier otro rubro creativo y plástico de la 
escena, para el diseñador de luces es fundamental tener un buen 
análisis de texto, estar en frecuente contacto con el director del 
montaje, conocer a los intérpretes y su trazo en el espacio, asistir 
a ensayos y dialogar con el resto de los creativos: vestuarista, 
escenógrafo, coreógrafo, etc.  

Existe también un lado solitario en el desempeño de esta labor, 
un momento en el que es fundamental reflexionar, discernir y 
decidir sobre el vínculo que queremos generar con el espectador 
a partir de la luz. Si bien no es una tarea sencilla, pues requiere de 
mucha sensibilidad, intuición, observación y habilidad por parte 
del diseñador, resulta menos complicado si se siguen una serie de 
pasos ordenados para la adecuada elaboración de un diseño de 
luces.
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El presente trabajo no describe una receta puntual que garantice 
el éxito del diseño, tampoco se pretende sustituir o relegar 
el aprendizaje que se obtiene en una clase presencial o con la 
experiencia de los años. El único objetivo aquí es dar a conocer 
algunos términos generales en el tema de iluminación escénica, así 
como proponer una metodología de creación que sirva de apoyo 
a estudiantes de teatro, escenógrafos, directores, coreógrafos, 
asistentes  o actores a construir de manera organizada un diseño 
lumínico, que cubra las necesidades de la escena y potencialice 
sus ideas; por estas razones, se evitará el uso de palabras 
especializadas para una mejor compresión de los temas que se 
abordan.  

Vannia Cardenas Guzmán
Ensenada, BC. 2013
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BREVE HISTORIA DE LA LUZ



8

Antecedentes de la iluminación escénica.

La información perteneciente a este tema es escasa y se mantiene 
dispersa, hasta el momento existen pocos textos históricos que 
mencionen las posibilidades expresivas de la luz en el hecho 
teatral, mientras que un número limitado de estos sólo hacen 
referencia a las fuentes de luz y no se han traducido al castellano. 
La figura del diseñador de iluminación comienza a ser notable 
recientemente y por tal razón, son escasas  las publicaciones 
que documentan el desarrollo o evolución de su trabajo, mucho 
menos de las metodologías aplicadas en sus procesos creativos. 
Es hasta finales de 1800 que se oye hablar de la importancia de la 
luz como discurso expresivo. Lo poco cercano que tenemos son 
las propias memorias de escenógrafos o directores teatrales que 
se han aventurado en esta área del teatro, tales como Adolphe 
Appia o Joseph Svoboda, ambos escenógrafos del S. XIX y S. XX, 
respectivamente. 
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Los orígenes
Uno de los primeros retos a los que se enfrentó el hombre primitivo 
fue a controlar el fuego; esta es la primera fuente de luz con la 
que tiene un acercamiento estrecho, le brinda calor, protección y 
lo acompaña en la realización de sus tareas. Poco a poco, surge 
la necesidad de crear una fuente de luz cuya flama se prolongara 
por más tiempo y  le permitiera desplazarse con ella. Para lograr 
esto, ideó una forma de mantener en combustión ramas o pieles 
de animales bañados en aceites o resinas vegetales, las cuales 
eran sostenidas en la punta de una vara gruesa que dio origen 
a las antorchas. Años más tarde, este importante invento sería 
colocado en soportes metálicos anclados a muros con el objetivo 
de iluminar grandes espacios o sitios públicos. Eli Sirlin menciona 
que: 

“Se tiene registro de tazones de piedra o concha en los cuales 

se quemaba grasa animal, éstos eran colocados en puntos 

estratégicos de las cuevas para un mejor provecho de la luz, un 

antecedente muy primitivo de las lámparas de aceite que serían 

utilizadas más adelante”. (Sirlin,   2005: 13)

Teatro Griego y Romano
Hacia el Siglo IV y V los griegos edificaron sus teatros a las faldas 
de amplias colinas, disponiendo en forma semicircular al público 
sobre dicha hondonada. Si bien sus representaciones se llevaban 
a cabo durante el día, existía desde entonces una inquietud por el 
manejo de la luz natural, pues el escenario era colocado de manera 
frontal al sol y quedando este de espalda a los espectadores con 
el fin de no afectar su visibilidad. En este caso, la luz en el teatro 
cubría sólo la función de hacer visibles los gestos del actor o 
intérprete. De igual forma, los romanos emplearon esta disposición 
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en sus teatros, es sabido que copiaron el modelo griego y solo 
hicieron ligeras modificaciones en suntuosidad y ornamentación, 
pero básicamente el diseño se mantiene muy similar. 

La Edad Media
Durante este periodo el teatro fue notablemente ritual y sacro, 
pues era la forma en que la Iglesia hacía llegar a sus fieles 
(analfabetos en su mayoría) los pasajes bíblicos o enseñanzas de 
la doctrina evangélica.  Las representaciones dramáticas sucedían 
en escenarios múltiples dentro de los templos y atrios, la mayoría 
de los ambientes eras controlados por velas, las cuales variaban 
en cantidad según el ambiente que se deseaba generar, según 
Mauricio Rinaldi señala: 

“(…) un número reducido para el Viernes Santo, ya que el luto 

requiere la tristeza de una iluminación tenue; un número elevado 

para la Navidad, pues el nacimiento de Jesús trae la esperanza 

de una iluminación brillante (…)” (Rinaldi, 2003: 87)

Por otro lado, la iluminación provenía de fuentes naturales como 
la luz del sol que se abría paso a través de coloridos vitrales 
generando atmósferas interesantes. Cabe destacar que es en esta 
época cuando florecen este tipo de trabajos en la arquitectura 
religiosa.  

Renacimiento
En el Renacimiento (S. XV-S.XVI) el teatro para las clases bajas 
se llevaba a cabo en plazas públicas o callejones; por otro 
lado, se construyeron teatros más suntuosos, con grandes 
estructuras arquitectónicas destinadas a complacer a la nobleza 
y pensadas para uso exclusivo de representaciones dramáticas. 
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En estos espacios, dado el desarrollo que se dio en los aspectos 
escenotécnicos, la iluminación se basaba principalmente en 
velas que colgaban desde el techo dispuestas en grandes y 
lujosos candelabros. Dichos soportes contaban con un sistema 
que permitía reponer las velas que se consumían, con frecuencia 
estos cambios se realizaban a vista del espectador durante la 
representación. 

Durante este periodo, los telones de fondo y grandes arcos 
conocidos como rompimientos tienen un importante auge en 
las representaciones dramáticas, la mayoría de estos decorados 
consistían en perspectivas de calles o plazas, en estos casos la 
luz  no solo pretendía iluminar el rostro y cuerpo de los actores 
sino también buscaba subrayar los efectos de profundidad en 
la escena. Algunos textos de investigación hacen referencia a 
precarios sistemas que permitían apagar cierta cantidad de velas 
ocultando estas en el interior de cilindros metálicos (Sirlin, 2005: 
15).

Con el paso de los años, las mismas representaciones exigían una 
mayor fluidez en los aspectos técnicos. Es hacia mediados de los 
1500, cuando muchos teatros en Italia sustituyen las velas por un 
equipo que brinde una flama de mayor duración: las lámparas de 
aceite.  Se tiene registro de dispositivos cilíndricos que se construían 
con vidrios de color, en cuyo interior se colocaba alguna superficie 
reflejante frente a una mecha, logrando cambios en la tonalidad 
de los ambientes. El uso de lámparas generó serios problemas 
para la visibilidad del espectador, pues el humo producido por la 
combustión impedía apreciar con detalle la escena, por otro lado, 
afectaba el desempeño de los actores al lastimar su voz, visibilidad 
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y despedir un mal olor. 

En 1600 se delimita con mayor claridad el espacio escénico como 
lo conocemos hoy en día, es decir, a la italiana, donde es posible 
esconder las fuentes de luz y maquinaria escénica. En este punto, 
el equipo lumínico era colocado en los laterales y principalmente 
en la parte superior del escenario o, con el fin de dar mayor 
presencia a los intérpretes y generar un ambiente más íntimo con 
el espectador. 

Hoy en día los diseñadores de iluminación pueden encontrar un 
sinnúmero de equipos que se ajustan a necesidades específicas y 
brindan solución a diversos problemas, poseen un mayor carácter 
expresivo y potencializan las posibilidades de su uso en escena; 
sus funciones van desde lo más básico a complejos sistemas 
de efectos especiales cuyas instrucciones se dictan desde una 
computadora.
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LUZ
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El espectro electromagnético, representado comúnmente con el 
siguiente esquema,  es una distribución de las ondas energéticas 
que existen y con las que constantemente convivimos. El ojo 
humano es capaz de percibir solo una limitada cantidad de dichas 
ondas, a esta energía se le denomina luz.

Dicho de otra forma, la luz es la emisión del espectro 
electromagnético que nuestros ojos pueden apreciar. Por si sola 
resulta imperceptible al ojo humano, para ser visible es necesario 
que entre en contacto con un cuerpo que la absorba o refleje. Es 
intangible, pues carece de forma y volumen, por lo que tampoco 
ocupa un espacio. 
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Existen diversas fuentes emisoras de luz: naturales y generadas 
o producidas. Las primeras tienen como origen materias o 
sustancias de la naturaleza como el sol o el fuego, la característica 
de esta luz dependerá en mayor medida de aspectos geográficos 
y/o climáticos. En este manual nos centraremos en hablar de la 
luz producida o generada, la cual se obtiene gracias a equipos 
tecnológicos (reflectores o lámparas) que controlan la intensidad y 
distribución de esta, brindando la posibilidad de generar discursos 
expresivos en el hecho teatral. Las cualidades de este tipo 
de luz son muy diversas y están subordinadas a los modelos y 
características del equipo. 

La visión. 

Para el diseñador de iluminación, es importante saber cómo percibe 
el ojo humano la luz, pues será este sentido el que establezca 
un contacto directo con lo que se quiere mostrar en escena. La 
visión es la habilidad fisiológica gracias a la que los humanos y 
otros seres vivos interpretan el entorno en imágenes, es decir, la 
capacidad de ver. Esta apreciación sensorial es posible a través 
de una labor conjunta entre el ojo y el sistema nervioso, ambos a 
cargo de funciones específicas que a grandes rasgos se explican 
de la siguiente forma: 

1. La luz entra por el iris, este es un disco o membrana ubicada 
en la parte frontal del ojo, cuyo tamaño se modifica para evitar 
lesiones que pudiera generar el exceso de luz, como mirar 
directamente al sol por ejemplo; su color dependerá de la 
genética de las personas y posee en el centro una apertura 
llamada pupila.  
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2. Una vez que la luz atraviesa el iris, pasa a una pequeña 
cámara ubicada en la parte posterior de la pupila llamada 
cristalino, esta estructura tiene la capacidad de contraer 
o expandir su tamaño para distinguir imágenes u objetos 
situados a diferentes distancias. Una vez afocada la imagen, 
dirige los rayos de luz a la retina. 

3. La retina se ubica en la parte posterior del ojo, es una pared 
o superficie interna que recibe la proyección de los rayos de 
luz; es la encargada de enviar los impulsos nerviosos al cerebro 
para la interpretación de la imagen, se compone principalmente 
por dos tipos de células o fotoreceptores: 

CONOS: Se encargan de percibir los colores, los hay del tipo 
sensible al azul, verde y rojo. El daltonismo el provocado por la 
carencia total o parcial de alguno de estos.

BASTONES: Actúan en situaciones de baja luminosidad 
y no distinguen colores, son responsables de la visión 
monocromática.

 
4. Los conos y bastones transforman la luz en impulsos 
o señales nerviosas que son enviadas al cerebro, donde la 
imagen es decodificada y nos revela lo que vemos. 

Sin la luz no sería posible apreciar el entorno, captar imágenes o 
conocer la forma de los objetos, gracias a ella es posible asimilar 
volúmenes, distancias, colores, etcétera. En otras palabras, la luz 
es energía que crea y define el espacio. 
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LA LUZ EN EL TEATRO
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Como se explicó anteriormente, la luz permite a los seres humanos 
establecer una primera relación con el espacio,  esto resulta de 
mucha utilidad en el terreno de la creación teatral, ya que su 
tratamiento o manipulación le otorgan un poder de evocación y 
significado, a esto se le llama diseño de iluminación.

La regulación de intensidades, selección de color, creación 
de formas y programación del tiempo son solo algunas de las 
muchas herramientas que forman parte de esta poderosa forma 
de expresión.  El tratamiento de la luz, es capaz de crear estímulos 
en el espectador, como afectar sus estados de ánimo, evidenciar 
el paso de tiempo, informar sobre aspectos climáticos e incluso 
modificar el aspecto real de lo que se ve en escena. El diseñador de 
luces no solo atenderá la necesidad de descubrir  el espacio para 
el espectador, debe manejar y comprender el contraste de luces, 
así como la cantidad de sombras que se generen o el espacio 
entre estas, para así dar un nuevo sentido a la escena.  
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No existe una receta o fórmula estricta que indique cómo 
diseñar iluminación, dicha tarea está asociada a la subjetividad 
e interpretación de los espectadores, siento esto lo quizá le una 
personalidad atractiva, pues la pluralidad de significados no 
necesariamente debe representar una desventaja. 

Existen asociaciones prestablecidas a ciertas atmosferas, como 
son la felicidad a los días soleados o la nostalgia a un cielo nublado; 
lo anterior debe mantenerse presente en la mente del diseñador 
y no ser considerado como una única forma de apreciación, ya 
que resulta poco provechoso esclavizarse a estos parámetros y 
no renovar sus posibilidades expresivas. Del mismo modo, resulta 
útil considerar algunos factores que intervienen en la visibilidad de 
la escena, tales como el tamaño y color de los objetos, la cantidad 
de luz emitida por los reflectores, tiempo estimado de adaptación 
del ojo a los cambios de luz, entre otros que se detallarán más 
adelante. 

Para lograr transmitir claramente un mensaje, idea o sensación, 
el diseñador de iluminación debe permanecer en constate 
observación de las luces del entorno, así como tomar en cuenta 
algunos aspectos técnicos y expresivos que atribuyen a la luz su 
carácter dramático en escena. Conocer estas particularidades lo 
ayudarán en la correcta selección del equipo necesario para su 
trabajo. Dichos aspectos son:  
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Distribución o forma.
Esta característica comprende el aspecto general de la luz, hace 
referencia a su textura, densidad, forma del haz que emite, así 
como su incidencia sobre los objetos.  Dichos rasgos, estarán 
determinados por la fuente, ya sea por aspectos concernientes a 
su propia naturaleza o características de fábrica. 

La emisión de luz puede tener formas distintas, algunos equipos o 
lámparas dibujan un círculo muy delimitado, mientras que en otros 
se aprecia una forma ovalada, existen también algunos casos 
que no poseen un aspecto definido pues su haz lumínico no se 
concentra en punto específico. 

Existen equipos lumínicos que emiten un haz de muy baja densidad, 
lo que les da una apariencia o textura casi transparente donde no 
es posible apreciar el cono de luz, siendo solo perceptible gracias 
a que se refleja en los objetos y el entorno resulta más iluminado; 
en contraste, otros reflectores generan un haz con un cuerpo y 
volumen definidos, cuya sensación trasmitida es la de creer que 
no existe espacio más allá del lugar donde se concentra la luz. 
Reflectores de este tipo son útiles para crear cortinas de luz, donde 
se busque aparecer o desaparecer objetos al cruzarlas. 

Posición.
Se refiere al sitio o ubicación donde es colocada la fuente emisora 
de luz; esta decisión es de suma importancia ya que influye 
directamente en la apariencia de los objetos y espacio. Tiene una 
estrecha relación con las sensaciones que el diseñador  trasmitirá 
a los espectadores.  
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Cuando se habla de iluminación escénica o teatral existen una serie 
de posiciones preestablecidas a partir del actor u objeto iluminado. 
Para información más detallada, véase Ángulos de dirección, 
donde se incluyen fotografías para una mejor comprensión del 
tema. 

Intensidad. 
También conocida como luminosidad, se refiere a la cantidad de 
luz producida y está subordinada a la potencia y número de fuentes 
emisoras, su regulación es posible gracias al uso de equipos 
que modifican la carga eléctrica de los reflectores. En la práctica 
escénica, esta característica es uno de los principales aspectos 
que cuida y trabaja el diseñador.  Similar a cualidades anteriores, 
la intensidad también mantiene un lazo estrecho con la forma en 
cómo se percibe el espacio y la sensaciones provocadas en el 
espectador, pues el grado de luminosidad determina aquello que 
podrá ser captado con el ojo y que tanto se podrá o no distinguir 
un objeto en su totalidad. 

Movimiento, tiempo.
Ambas características van de la mano y se les alude a las 
variaciones de tiempo o espacio propias de un estado luminoso, 
es posible calibrarlas manualmente o mediante el uso de aparatos 
electrónicos, mientras que otras cumplen un ciclo natural como 
la luz del sol en un día. En el aspecto teatral, brindan un carácter 
dinámico a la escena y respaldan  el ritmo de las acciones, puede 
tratarse de la duración de un efecto lumínico, tiempo de encendido 
o apagado de los reflectores, movimiento de objetos iluminados, 
entre otros.
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Color.
Es quizá el tema de mayor complejidad cuando se habla de luz, el 
contenido resulta muy extenso ya que puede ser estudiado desde 
el campo de la física, la percepción fisiológica o el significado 
psicológico. Si bien existen libros enteros dedicados al estudio de la 
materia, aquí se abordarán de una forma clara y sencilla, omitiendo 
datos especializados; pues el propósito radica en mencionar 
algunos de los puntos más significativos que debe comprender 
el iluminador, para potencializar sus diseños y establecer de una 
forma clara sus ideas e intereses. 

Lo primero que  debe tener presente es que el color como tal 
solo es posible apreciarlo en función a los rayos de luz, en otras 
palabras, solo se observan los colores en presencia de la luz. 
Seguramente este dato no sorprende a nadie, pero es importante 
comprender que el color no existe en los objetos, sino en la luz 
misma, por lo que la tonalidad de los cuerpos dependerá de los 
rayos que incidan sobre estos. El color es solo una percepción 
posible de apreciar cuando la luz estimula la retina y ésta envía las 
señales al cerebro. 

La iluminación modifica total o parcialmente el color de todo aquello 
presente en escena, dependiendo del tipo de filtro seleccionado. 
Dicho de otro modo, la luz contiene todos los colores visibles, los 
tintes o pigmentos de los objetos funcionan solo como reflectantes 
de los colores de la luz. Existen dos aspectos que intervienen en 
esta percepción:

1. El color del objeto que determinará la cantidad que absorba o 
refleje.



23

2. El tipo de luz que incida sobre dicho objeto. 

La presencia del color juega un papel fundamental en cómo 
se percibe en entorno y es uno de los principales factores que 
generan un estímulo emotivo o sensorial, similar a otros recursos 
expresivos, depende de la percepción del espectador. Existen 
muchos factores que influyen en ello, tales como funciones 
fisiológicas y psicológicas que mantienen una estrecha relación 
con lo que significan en cada persona, así como su uso en 
distintas culturas, pues el impacto de cada color no es universal, 
sino relativo. El diseñador de luces tiene la difícil tarea de cuidar el 
contraste y la armonía de sus ambientes, para ello debe conocer 
la naturaleza del color,  así como tener presente las sensaciones 
que generan.

En luz se definen como colores primarios el azul, rojo y verde, 
sustituyéndose este último por amarillo cuando se trata de 
pigmentos. Se considera así ya que al mezclarlos es posible 
obtener los demás. La suma de estos tres dará como resultado la 
luz blanca.  

Los colores secundarios, así como el resto de aquellos visibles al 
ojo humano, pueden lograrse a partir de dos sistemas o mezclas. 
A través de la mezcla aditiva, es decir, la suma o sobre posición 
de los primarios se originan el cian, amarillo y magenta. La mezcla 
sustractiva funciona teniendo de base los tres colores secundarios, 
como su nombre lo indica, consiste en sustraer o interceptar 
algunas ondas de luz a partir del uso de filtros, pues solo así se 
percibe el color de aquellas que puedan atravesar dicha cubierta.
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Para conocer y estudiar la relación entre sí que tienen los colores, 
estos se organizan y distribuyen equilibradamente en un círculo, 
denominado círculo cromático, el cual tiene sus orígenes en 
estudios realizados por Isaac Newton para explicar la óptica 
y naturaleza de la luz. El blanco y negro quedan excluidos de 
esta gráfica o representación al no ser considerados colores. El 
blanco se entiende como la luz o mezcla de todos, mientras que 
el negro manifiesta su ausencia total. Se entiende por colores 
complementarios a aquellos ubicados en sitios opuestos en el 
círculo cromático.

Existen tres dimensiones o atributos del color:
1. Tono, matiz o croma. Consiste en el tinte o color que se percibe, 
es común referirse a este como: rojo, azul, naranja, verde, etcétera, 
según corresponda. Está directamente relacionado a las longitudes 
de onda que el cuerpo expuesto es capaz de reflejar. 

2. Brillo. Es la capacidad que tiene un cuerpo de reflejar la luz 
tomando como referencia el blanco y el negro. Se hace referencia 
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a esto al valorar o comprar cuando un color es más luminoso u 
oscuro que otro. 

3. Saturación. Se alude a la cantidad de un tono específico en 
correspondencia a un color primario; en otras palabras, hace 
referencia a la pureza del color. Un color será más saturado a medida 
que se aproxime al tono primario que lo produjo. Para modificar 
la saturación de un tono especifico, es necesario mezclarlo con 
blanco o su color complementario. 

Para asignar un valor numérico a los colores y no solo expresarlos 
en palabras, se les asigna una cifra llamada temperatura, la cual 
se mide en grados Kelvin. Los valores más bajos o de menos 
temperatura se asocian a los colores cálidos, mientras que 
los valores más altos o de mayor temperatura a los tonos fríos. 
Lo anterior puede resultar confuso en relación a los términos 
comúnmente utilizados para referirse a luces cálidas o frías, cabe 
mencionar que dichas expresiones  son subjetivas pues aluden a 
valores del tipo sensorial. 

Cuando se hace habla de colores cálidos se hace mención de 
aquellos asociados a la luz solar: rojos, amarillos, naranjas; estos 
sugieren alegría, delicadeza, actividad, amabilidad, movimiento, 
hospitalidad y energía. Poseen la cualidad de llevar las formas u 
objetos a un primer plano. Por otro lado, los colores considerados 
fríos, son aquellos alusivos al agua: verdes, azules y violetas, 
generan una sensación de tranquilidad, nostalgia, seriedad, 
melancolía y pueden provocar distanciamiento. Cabe mencionar 
que un color cálido siempre será complementario de uno frio o 
viceversa. 
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El color y su significado. 

El color tiene el poder de estimular e influir sobre los estados 
emocionales de quienes lo perciben, afecta el entorno de muchas 
maneras, en ocasiones lo define, organiza e incluso juega un papel 
de comunicación en las actividades que se desempeñan día con día. 
Muchas de estas acciones se llevan a cabo de forma inconsciente, 
sin que sea posible percatarse de ello inmediatamente. El tema que 
se refiere al significado de los colores resulta totalmente subjetivo, 
su interpretación está sometida a factores culturales, sociales e 
históricos, asociados entre sí. Algunas de sus interpretaciones 
pueden incluso llegar a ser contradictorias de una cultura a otra. 

El color tiene la capacidad de hacer sentir rechazo, aceptación, 
bienestar, malestar, frio, calor, seguridad, incertidumbre, etc. Aquí 
algunos ejemplos de lo que pueden significar en nuestra cultura 
y contexto aquellos colores de mayor uso en el campo lumínico. 
Rojo. Se asocia a la guerra, fuerza, pasión o furia. Tiene relación 
con las personalidades extrovertidas, ambiciosa o materiales, 
posee una connotación sexual o  de violencia, puede simbolizar 
crueldad, impulso, coraje, sangre, maldad, deseo, sensualidad, 
energía, así como al fuego o ardor; sin embargo, en India es el color 
común de los vestidos de novia, pues se relaciona a la fertilidad 
y prosperidad, en otras culturas es el color de los emperadores 
o guerreros. Es un color que sobresale fácilmente y cuyo exceso 
fatiga con facilidad. 

Amarillo. Se asocia al intelecto, alegría, voluntad, entusiasmo, 
jovialidad o circunstancias excitantes y preventivas. Es el color de 
sol, la luz, riqueza, fuerza y sabiduría; pero también posee una cara 
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negativa, pues se le relaciona con la envidia, desprecio, arrogancia, 
ira, cobardía o enemistad. Resulta estridente y muy llamativo.

Naranja. Es de carácter dinámico, exótico, alegre y atrevido, 
simboliza energía, juventud y aventura. Según su saturación, 
puede asociarse también al calor y el sol. 

Amarillo. Está ligado a la alegría, señala precaución, puede 
llegar a ser muy estridente y cansar con facilidad. En algunos 
contextos puede significar cosas negativas como envidia, traición 
o desprecio; mientras que en otras culturas de oriente se asocia a 
la sabiduría y realeza. 

Rosa. Se asocia a la feminidad, delicadeza y romanticismo. Es 
de carácter amable y dócil, puede denotar cariño, fragilidad, 
protección, tranquilidad e inocencia. 

Azul. Está ligado a la inteligencia, discernimiento, cordura, 
tranquilidad, frio y soledad. Es el color del mar y el cielo, por ende 
también se le asocia con ideas de grandeza o inmensidad. Posee 
una personalidad reflexiva y meditativa, puede simbolizar pureza 
y fe. 

Verde. Es considerado el color de la naturaleza y la vida, por lo 
tanto mantiene una estrecha relación con temas ecológicos o 
de fertilidad. Posee una personalidad tranquila y se le asocia a 
la esperanza, juventud, humedad, frescura y vegetación. Puede 
tener una cara negativa al ser ligado con la repulsión o situaciones 
desagradables.  



28

Violeta. Tiene una connotación mística y espiritual.  Está asociado 
a aspectos emocionales, de grandeza, sabiduría o suntuosidad. Es 
considerado el color de los sueños, la fantasía, magia, templanza 
y reflexión.

Funciones de la luz en el espacio teatral.

Es importante estar consciente de la forma en que el espectador 
percibe la luz, así como determinar con precisión aquello que ser 
quiere mostrar o mantener fuera de la vista. Para esto, se deben 
considerar ciertos factores como son: dimensión y colocación de 
los objetos, cantidad de luz que reciben, color y textura, la relación 
o contraste del objeto con el espacio, así como el tiempo que tarda 
en adaptarse el ojo a los cambios lumínicos. 

Con frecuencia suele creerse que a mayor cantidad de luz 
los objetos pueden apreciarse mejor, esta idea puede resultar 
incorrecta si se toma literalmente, ya que el deslumbramiento 
causa una fatiga visual en el espectador, tal como ocurre cuando 
la luz solar es muy intensa a ciertas horas del día. El lograr distintas 
atmosferas con la variación de intensidades genera una dinámica 
atractiva a la escena y hace mucho menos amena la apreciación 
de un montaje.  

La presencia de objetos en escena inevitablemente producirá 
sombras, lo cual en términos estrictos se define como la ausencia 
de luz, es decir, aquellas zonas o espacios donde un elemento 
irrumpe el paso de los rayos lumínicos. La forma y definición de las 
sombras dependerá del tipo de fuentes emisoras de luz, zona de 
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colocación del equipo, objeto a iluminar y área donde se proyecte 
la sombra. Con el fin de evitar efectos ajenos a las intenciones del 
iluminador o que no compartan el mismo discurso de la escena, 
es importante considerar la creación de sombras como parte del 
diseño de luces. La posición donde sea colocada la luminaria 
repercutirá directamente en la sensación que la luz transmite, 
generará un tipo de sombra específica e influirá directamente en la 
apariencia del objeto iluminado o la totalidad de la escena.

El diseñador de iluminación es un intérprete más dentro del 
proceso creativo de un montaje, su herramienta expresiva será 
la manipulación de la luz; sin embargo, para elaborar un diseño 
creativo e innovador no basta con solo conocer la naturaleza y 
propiedades de la luz, así como los significados que se le atribuyen 
a cada color; es necesario conocer los aspectos en qué pueden 
ser empleados estos recursos para su mejor provecho, pues lo 
anterior potencializará el discurso de lo que ocurre en escena y 
dará un mayor impacto visual mejorando el contenido del evento. 
Estas funciones de la luz son: 

Se considera la función primaria de la luz, brinda la posibilidad de 
apreciar un espacio, su forma y contenido, ya sea en su totalidad 
o solo algunos puntos específicos.
  
El diseñador de iluminación tiene la tarea de determinar las áreas 
o elementos que serán iluminados en escena, según su función 
dramática a partir del análisis o propuesta. 

La mejor manera de iluminar un espectáculo dependerá de su tipo, 
dimensiones del escenario y la acción que realicen los intérpretes. 
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Para eventos donde la palabra tiene mucha importancia es 
recomendable que los rostros se aprecien bien, es común que las 
personas no comprendan bien lo que escuchan si están forzando 
la vista para apreciar algo que se les muestra.  

En conciertos es común poner énfasis en la iluminación de los 
instrumentos, pues esto permite apreciar la ejecución de los mismos 
y por tanto el virtuosismo de los músicos. En el caso específico 
de conciertos orquestales es necesario cuidar los cambios de luz 
o evitar variaciones repentinas, ya que la visión de los músicos 
puede verse afectada al leer las partituras. Para facilitar lo anterior, 
en ocasiones se utilizan lámparas en los atriles, de esta forma 
puede utilizarse color en algunos ambientes independientes o de 
apoyo a la luz general. 

En otros espectáculos tales como conciertos de música comercial 
o teatro musical la luz juega un papel protagónico, pues además 
de hacer visible lo que ocurre en escena, tiene una participación 
directa con el ritmo de la música para emocionar al público 
asistente. 



31

Ángulos de dirección.
El diseñador de iluminación tiene a su cargo determinar e indicar 
la posición y ángulo en que serán colocados los reflectores de 
acuerdo a las posibilidades técnicas del espacio de representación, 
para facilitar esta tarea y con el objetivo de establecer un lenguaje 
común entre técnicos y equipo creativo de un montaje, existen una 
serie de posiciones pre establecidas que toman de referencia al 
actor y sirven de orientación. 

Existen cuatro posiciones fundamentales, de las cuales a su vez 
se derivan unas variantes. El nombre de la ubicación se designa 
de acuerdo a su posición según el objeto o elemento iluminado. 

Cenital
Es la luz proveniente de arriba, justo por encima del objeto a 
iluminar, es decir, en una posición de noventa grados. Al iluminar 
al objeto solo por la parte posterior, crea sombras intensas. Achata 
la silueta y no es posible apreciar un volumen por si sola. 
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Contraluz
Se ubica en la parte posterior del objeto iluminado, por lo que no 
es posible apreciar la parte frontal. Dibuja la silueta del elemento, 
al marcar el espacio entre el objeto y el observador, crea una 
profundidad en el espacio. Generalmente son colocados a una 
altura determinada para crear una cortina de luz, de la cual es 
frecuente que desaparezcan los actores o algunos elementos de 
escenografía que entran o salen de escena. 

Frontal
Dirige la luz a la parte frontal del objeto, permite apreciar con mayor 
detalle que en el resto de las posiciones, sin embargo, da poca 
información del volumen del objeto y profundidad del espacio. Es 
un recurso muy favorable cuando se cuenta con pocas luminarias, 
sin embargo, si se llega a utilizar como única posición, es posible 
que la escena se vea muy plana.
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Lateral
Se colocan a los lados del escenario, permiten apreciar ciertos 
detalles de la silueta y el volumen, mas no dan una información 
clara y total pos si solas. 
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De las anteriores, pueden derivarse las siguientes posiciones:
Contraluz derecha.                                
Contra Luz izquierda.
Frontal derecho.                                                      
Frontal izquierdo.
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Las nueve áreas, encendidas todas a la vez, permiten apreciar el 
volumen en su totalidad, detalles y dimensiones reales del objeto 
iluminado. 
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TERMINOLOGÍA DE ILUMINACIÓN
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Zonas de colocación de luminarias. 
Una de las responsabilidades del iluminador es decidir dónde 
posicionar los reflectores que va a utilizar, según su diseño de 
luces y las necesidades del montaje. Si bien es posible colocar 
luminarias en cualquier sitio que se pretenda (fuera o no de la 
vista del espectador), existen zonas pre establecidas desde la 
concepción arquitectónica del espacio. Dichos lugares son:  

Varas electrificadas o varas eléctricas. Están presentes en los 
teatros a la Italiana, distribuidas a lo ancho del escenario (en el área 
de representación) y consisten en tubos de metal electrificados 
con entradas independientes para conectar el equipo. Debido a su 
modo de operación, se les puede clasificar de la siguiente manera: 

Manuales. Para moverlas, es necesario que uno o más operadores 
jalen de los tiros a través de poleas; una vez establecida la altura 
deseada, la cuerda deber se atada un tubo de metal que se 
encuentra fijo en uno de los extremos del teatro. 
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Contrapesadas. Funcionan de manera similar al sistema manual, 
sin embrago, este tipo de estructura reemplaza (en la mayoría 
de los casos) las cuerdas por cables de acero. Se auxilia de 
contrapesos que equilibran la carga total, esto permite que una 
sola persona manipule la vara con un mínimo esfuerzo, de forma 
segura y funcional.

Robotizadas o motorizadas. Opera gracias a un motor el cual tira 
de los cables de forma automática y sin necesidad de esfuerzo 
humano.  
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Puentes. Consiste en un pasillo angosto ubicado en el techo del 
área de butacas, el cual posee una vara fija electrificada con sus 
respectivas entradas; si bien la mayoría son de fácil acceso y es 
posible transitar sobre ellos, existen también versiones donde 
solo se encuentra el tubo de metal y es necesario acceder a éste 
mediante el uso de una escalera. 

Varales. Son estructuras hechas con tubos de metal, colocadas 
en la pared a ambos costados del área de butacas y a una 
altura poco menor que el puente. Algunas carecen de entradas 
independientes para conectar equipo, pues no son eléctricas; para 
ello es necesario el uso de extensiones que permitan acceder a los 
contactos que se encuentran fijos a la pared. 
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Árboles. Son soportes hechos a base de tubos metálicos, que 
van sostenidos a piso mediante patas de la misma estructura o 
contrapesos que se colocan en la parte inferior. Se sitúan a los 
costados del escenario, justo detrás de cada pierna; son muy 
utilizados para danza o presentaciones que requieren colocar 
luminarias a la altura de los intérpretes. Las luminarias son 
comúnmente ubicadas a tres diferentes alturas: Piso (a una altura 
de 20cm), cintura (de 1-1.20 de altura) y cabezas (de 1.65- 1.80 de 
altura). En algunas ocasiones, si la cantidad del equipo lo permite y 
el montaje lo amerita, es posible colocar luminarias por encima de 
esta última altura, con el objetivo de apreciar saltos o acrobacias 
de los bailarines. 
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Anatomía de las luminarias. 

En teatro, llamamos luminarias a los dispositivos que contienen en 
su interior una o más lámparas y controlan la emisión de luz a través 
de un sistema auxiliar compuesto por lentes y espejos. Es posible 
que también les escuchemos nombrar como spots, proyectores 
o reflectores. Las características varían según el modelo y sus 
posibilidades específicas. Salvo pequeñas particularidades, a 
grandes rasgos están constituidas de:

1. Cañón o gabinete: Es el cuerpo o estructura metálica que 
contiene en su interior la lámpara. 

2. Lámpara. Se refiere al punto de partida de emisión de 
energía o rayos de luz, es decir: el foco. Esta sostenida por 
una pequeña plataforma de porcelana llamada granada.

3. Lente. Es el cristal por el cual atraviesan los rayos 
de energía y que dependiendo de su forma, emitirá un 
determinado tipo de luz. También es común referirse a este 
como condensador, que en términos estrictos, se refiere a un 
sistema de proyección que permite un enfoque adecuado.
  
4. Reflector. Se encuentra en el interior del gabinete por 
detrás de la lámpara. Tiene la función de aprovechar la total 
emisión de rayos de luz y direccionarlos hacia uno o varios 
puntos específicos. 

5. Abrazadera, cinturón o asa. Es una especie de aldabón cuya 
función es poder girar la lámpara en distintas direcciones. 
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6. Clamp (Muela). Se ubica en la parte superior de la 
abrazadera o cinturón, funciona como prensa al sujetar el 
equipo a una vara de iluminación o cualquier otro soporte 
donde pueda ser colgada. 

Para el estudio de estos equipos, resulta viable dividirlos en dos 
tipos de luz: concentrada y difusa. A continuación se presenta una 
descripción de las características físicas de las luminarias más 
comunes en los teatros de nuestro país y otras no tan usuales 
pero que resulta importante conocer. De igual forma, se precisan 
algunos de sus empleos más frecuentes; cabe señalar que no se 
trata de una regla obligada, pues esto dependerá principalmente 
de la visión, interés y capacidad creativa del propio diseñador, 
quien decide cómo aprovechar los recursos que brinda cada uno. 
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Luminarias de luz difusa.
Estos equipos generan un haz de luz cálido, disperso y suave. 
Resulta complicado definir sus límites, pues los bordes o 
perímetros tienen un aspecto muy nítido y disimulado. Presentan 
una mayor intensidad lumínica hacia el centro; aunque tiene pocas 
posibilidades de recortar su diámetro es posible hacer pequeños 
ajustes con el uso de viseras. (Ver tema de accesorios)

PC: Plano Convexo. 
Es el primer reflector moderno creado para iluminación teatral. 
Su diseño consta de una sencilla caja rectangular en cuyo interior 
se aloja una lámpara colocada frente a un espejo, por delante 
de ambos y fijo al cuerpo de la luminaria, se ubica el lente plano 
convexo con un diámetro que oscila entre las 6” y 8”. 

Algunos equipos conservan una rejilla en la parte frontal del cañón 
como seguridad. Para obtener un afoque es posible acercar o 
alejar la lámpara de la lente gracias un carro móvil, cuya manija 
está ubicada en la parte externa e inferior del gabinete. Lo anterior 
permitirá variar el diámetro de la luz según las necesidades del 
montaje. 

Este equipo es prácticamente obsoleto en los teatros de 
nuestro país, pero es posible encontrarlos en algunas salas de 
representación de Argentina y otros teatros de América Latina.

Es utilizado principalmente para iluminar grandes espacios o áreas 
generales. Los modelos más comunes utilizan lámparas de 1000w 
aunque podemos encontrar de menor o mayor intensidad. 
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Fresnel. 
Se trata de un reflector de largo alcance, posee un sistema móvil de 
afoque similar al del PC que permite variar el diámetro de apertura. 
Recibe su nombre gracias a Agustín Fresnel (1788-1827), físico 
inventor de la lente que lo distingue: un cristal estriado con aros 
concéntricos o gradas equidistantes, los cuales producen una luz 
suave y brillante en un equipo ligero, pequeño y de práctico manejo; 
siendo esto lo que lo posicionó por encima del Plano Convexo. 
Los reflectores más comunes de encontrar en los teatros son los 
de 6” y 8” de diámetro, aunque los existen de 3” hasta 12”.
                                                                                                                                                         
Es utilizado para iluminar grandes zonas o áreas generales. 
Comúnmente se colocan de manera frontal al escenario, pues 
su luz difusa y cálida permite iluminar los espacios de manera 
uniforme provocando sombras muy suaves. 
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Ante la falta de luminarias de luz concentrada, el Fresnel puede 
ser de gran ayuda gracias a su sistema de afoque, el cual permite 
delimitar un área específica del escenario para darle acento a esta 
sin sacrificar la textura nítida del haz de luz. Los modelos más 
comunes utilizan lámparas de 1000w aunque podemos encontrar 
de menor o mayor intensidad.  

A continuación se presenta una gráfica con los ángulos de apertura 
de esta luminaria, según las diferentes alturas en que se posicione. 
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PAR.
Es una luminaria de diseño muy sencillo, consta de Debe su 
nombre a las siglas en inglés de Parabolic Aluminized Reflector. 
Produce un haz de luz semiovalado, por ello es necesario cuidar la 
posición en que se coloca el equipo para aprovechar esta forma y 
evitar iluminar zonas no deseadas. 

Los primeros modelos, aún vigentes en muchos teatros de 
nuestro país, poseen en una misma pieza el reflector, la lente y la 
lámpara, de modo que cuando ésta última se funde es necesario 
reemplazarlo todo. Hoy en día existen en el mercado modelos con 
lentes intercambiables, que ofrecen al usuario la posibilidad de 
generar numerosas texturas y ángulos de apertura en una misma 
fuente. 

Existe una gran variedad en el tamaño de este equipo, los modelos 
de mayor uso en nuestro país son el PAR 56 y PAR 64, siendo este 
último el más popular. Ambos poseen diversos acabados en la 
superficie de sus lentes, lo que produce diferencias en la calidad 
y textura de la luz. De acuerdo a esto y los grados de apertura, se 
clasifican de la siguiente manera: 

VNSP: Very Narrow Spot. Se refiere al haz de luz con mayor 
concentración que el resto, puede emplearse en zonas muy 
puntuales o delimitadas. Es útil cuando se requiere iluminar desde 
distancias lejanas, pues tiene poca apertura. 

NSP: Narrow Spot. Aunque mantiene un haz de luz cerrado, posee 
una mayor cobertura que el VNSP. Es útil para iluminar volúmenes 
similares al tamaño de una persona promedio. 
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MFL: Medium Flood. Funciona es espacios que requieran un haz 
de luz abierto y poco delimitado. Es muy útil para pequeñas áreas 
generales. 

WFL: Wide Flood. Se utiliza en espacios grandes o de gran 
cobertura que requieran poca precisión. Tiene un ángulo de mayor 
dispersión que cualquiera de las anteriores lentes.          

El PAR es frecuentemente utilizado como contraluz, es decir, se 
coloca a espaldas del actor; pues se obtiene un efecto interesante 
al revelar la silueta de los cuerpos. En algunas ocasiones pueden 
ser utilizadas como refuerzos de luces frontales, esto con el fin de 
suavizar un poco la atmosfera de las luminarias de haz concentrado. 
Los modelos más comunes utilizan lámparas de 1000w aunque 
podemos encontrar de menor o mayor intensidad de acuerdo a su 
tamaño.

Cuando se combina con efectos de humo o niebla se obtiene un 
atmosfera sumamente atractiva y sugerente, que deja el escenario 
inmerso en una dimensión ajena a la realidad con diversas 
posibilidades de uso.



49

Diabla.
Este reflector está constituido por una fila de lámparas de iguales 
características conectadas en serie, carecen de lentes y en la 
mayoría de los casos están integradas a su propio reflector.
Su longitud oscila entre los 1.5m y 2m, lo que equivale a unas 
6 u 8 lámparas que pueden ser conectadas a distintos circuitos; 
las cualidades específicas, tales como la selección de bombillas, 
intensidad y distribución de estas, dependerán del modelo o el 
fabricante.

Tiene un haz de luz de gran apertura y difícil control, por lo que 
resulta funcional utilizarlo en caída vertical al escenario para 
áreas generales. En otros casos, es muy útil para teñir de colores 
el ciclorama o dar diferentes atmosferas a la escena, ya que su 
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anatomía permite tener diversos filtros de color en una misma 
fuente y obtener nuevos tonos a partir de la combinación de 
intensidades.  

Actualmente existen pocos ejemplares en nuestro país; en algunos 
teatros con bajos recursos, estos reflectores son improvisados 
en cajas largas pintadas de negro, en las cuales se introducen 
lámparas de distintos tipos conectadas en serie y frente a un 
adaptador que funciona como porta filtros. 

Ciclolights (Cycligth)
Es posible encontrar este reflector en modelos individuales o bien, 
montados en serie tal como las diablas. 

Consiste en una caja semiovalada que alberga una lámpara de 
halógeno; esto se refiere a una bombilla de cuarzo (material con 
mayor resistencia al calor que el vidrio) que contiene cierto tipo de 
gas, lo cual favorece la productividad y tiempo de vida del filamento. 
Posterior a la lámpara se encuentra un reflector de aluminio, su 
forma dependerá según el uso y objetivo del equipo, ya sea para 
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obtener una difusión simétrica o asimétrica.  La intensidad de su 
lámpara dependerá de la decisión del fabricante, existen desde los 
300w hasta los 1500w según el modelo. 

Genera un haz de luz omnidireccional que se distribuye 
abiertamente, por lo que son una primera opción cuando se 
trata de iluminar grandes superficies planas: cicloramas (de ahí 
su nombre), telones, pantallas, muros, etcétera. Sus portafiltros 
brindan al usuario la posibilidad de tener diversos ambientes 
o colores en un mismo equipo.  La intensidad de sus lámparas 
dependerá del fabricante, éstas pueden variar desde los 300w 
hasta los 1500w. 
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Luminarias de luz concentrada.
Estos equipos generan un haz de luz unidireccional, brillante y de 
textura uniforme. Es posible precisar sus límites, pues el borde o 
perímetro está claramente delimitado. Aunque se pueden utilizar 
para iluminar áreas generales, resultan más provechosos para zonas 
específicas o que desean acentuarse. Estos modelos poseen una 
estructura y sistema mucho más complejo, el cual permite recortar 
la luz para trazar dibujos, crear particulares sombras o texturas 
en el escenario, hacer uso de gobos (Ver accesorios), ajustar los 
ángulos de apertura, difuminar contornos, entre otras cosas.

Elipsoidal.
(Leko)
Si bien la forma correcta de nombrarlo es reflector elipsoidal, la 
mayoría de los técnicos y diseñadores le llaman Leko (abreviación 
de Lekolite), que en términos estrictos se refiere al modelo de la 
desaparecida marca de Century Ligthting® (hoy en día Strand 
Lighting®). Este nombre genérico debe su origen a la combinación 
de apellidos de los inventores del equipo: Joseph Levy y Edward 
Kook, también fundadores de dicha empresa.

Se le llama elipsoidal por el tipo de reflector del que dispone, el cual 
envuelve a la lámpara en poco más de tres cuartos, aprovechando 
toda la emisión de energía y direccionándola hacia un solo punto. 
Su haz de luz concentrado es gracias a un sistema de doble lente, 
aunque también los hay de uno solo. 

A la mitad de la luminaria se localizan cuatro placas metálicas 
(cortadoras) cuyo extremo salen del gabinete a manera de palanca 
con la punta de teflón, este dispositivo permite recortar la luz en 
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determinadas formas según los intereses del diseñador. Otra de 
las virtudes de esta luminaria es poder introducirle algún gobo, que 
consiste en una planilla calada con un patrón o dibujo especifico 
que se proyectará en la escena y dará una particular forma o 
textura en la luz.

Lo anterior, así como otras particularidades del fabricante, 
determinarán el grado de apertura y dimensión total del equipo. 
Algunos de los modelos con mayor frecuencia de uso en nuestro 
país son: 

Marca Altman® 6x9, 6x12, 6x22. El primer número indica en 
pulgadas el diámetro de la lente, mientras que la segunda cifra 
se refiere a la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco, 
ambas medidas en pulgadas. 

Marca ETC®, línea Source Four®. Cuentan con un sistema más 
moderno de afoque, pues al costado del gabinete se localiza una 
perilla que permite ajustar +/- 25º  el diámetro del haz de luz según 
las necesidades específicas de la escena, brinda la posibilidad 
de adaptarse a diferentes escenarios sin la necesidad de adquirir 
mayor número de luminarias. Los ángulos de apertura van desde 
los 5º hasta los 90º.

Los modelos más comunes utilizan lámparas de 750w, aunque 
podemos encontrar de menor o mayor intensidad según las 
decisiones del fabricante.  
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Seguidor.   
Compuesto por un gabinete de gran tamaño y un sistema óptico 
similar al del reflector elipsoidal: puede poseer una o dos lentes y 
va montado sobre un tripié.
Produce un haz de luz concentrada, definida, brillante e intensa. 
Es posible difuminar los bordes si se requiere una calidad de luz 
menos precisa. 

También conocida con el nombre de cañón o cañón de seguimiento, 
esta luminaria es de uso frecuente cuando se quiere destacar 
una presencia o bien, seguir el trazo de los intérpretes en escena 
(principalmente de los solistas) con el fin de no perder detalle de 
sus movimientos. En la mayoría de los casos, estos reflectores 
se encuentran instalados en la cabina de iluminación o en alguna 
zona específica donde puedan ser operados por un técnico.
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Se clasifican en tres grupos de acuerdo a su alcance, aunque 
algunas proporciones pueden variar según el fabricante: tiro corto 
(short throw) de 8 a 40 metros, tiro mediano (medium throw) de 20 
a 45 metros y tiro largo (long throw) de 60 a 120 metros. 
Medidas recomendadas según Catálogo Altman 2002.

La intensidad de sus lámparas dependerá del tamaño y decisión 
del fabricante, se pueden encontrar en el mercado desde los 360w 
hasta los 2000w en equipos de gran tamaño. 
                                                                                                                                                      El 
primero es común encontrarlo en teatros, foros o salas de 
representación; mientras que los otros se utilizan en espacios 
donde la cabina de iluminación está más alejada del escenario, 
tales como auditorios, plazas monumentales o estadios. 
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Svoboda
Recibe el nombre de su inventor checo, el escenógrafo Josef 
Svoboda (1920-2002), quien fuera uno de los primeros creadores 
escénicos  que mostró una mayor inquietud  por el manejo 
expresivo de la luz. Sus puestas en escena se caracterizaron por 
delimitar espacios con grandes y brillantes cortinas de luz. 

El equipo consiste en una caja donde se localizan nueve lámparas 
distribuidas en dos filas: una de cinco y otra de cuatro, intercaladas 
y muy cercanas entre sí; carecen de lente, son de bajo voltaje y 
doble reflector, el más pequeño apilado sobre el mayor y con la 
bombilla al centro de ambos. Por la parte externa, una pequeña 
tapa circular cubre solo la parte central del haz lumínico; esta 
característica genera un diámetro muy cerrado y de textura 
brillante. 
A diferencia de las otras luminarias en serie, la Svoboda tiene la 
ventaja de regular las intensidades de manera independiente en 
cada una de sus lámparas.  La intensidad de estas últimas es de 
250w cada una. 

Aunque fueron especialmente creadas para efectos en el teatro, 
por desgracia hoy en día son casi ajenas a este medio, dado su 
alto costo en el mercado solo es posible encontrarlas operando en 
conciertos o producciones de tipo comercial.
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Luminarias de movimientos automatizados. 
Estas luminarias incorporan a su anatomía motores que les 
permiten ejecutar movimientos de manera automática, ya sea para 
direccionar el gabinete o bien, obtener efectos directamente en la 
emisión de luz. 
Hoy en día podemos encontrar una infinidad de modelos en 
el mercado, cada uno responde a diferentes necesidades e 
inquietudes del consumidor, las funciones son muy específicas, 
así como las cualidades y desventajas también. En general, estos 
equipos retoman características de otras luminarias, como son el 
lente del fresnel o las cortadoras del elipsoidal. 

Scroller
Podemos encontrar dos variantes de esta luminaria, en ambas 
la principal función es el intercambio de filtros de colores para 
diferentes efectos. Poseen un sistema de ventilación que previene 
el calentamiento del equipo y protege los filtros de color contra 
posibles quemaduras. 



58

La primera y más sencilla de las presentaciones consiste en una 
pequeña caja que se adapta a la parte frontal de otras luminarias 
y posee en su interior una serie de filtros unidos que se colocan 
según la señal que envíe la consola. Su tamaño y capacidad de 
cambio de colores depende del fabricante. 

La otra variante se trata de una caja independiente, con lámpara 
integrada y de apariencia similar a un cicloligth. Contiene en su 
interior una serie de filtros unidos entre sí, los cuales se posicionan 
gracias a un sistema de dos rodillos colocados a los laterales que 
desplazan la banda de lado a lado. 

En un principio, para ejecutar un cambio de color era necesario 
pasar uno por uno el resto, situación que resultaba poco practica 
al ser presenciada por el espectador. Hoy en día, los cambios son 
inmediatos y este problema ha quedado resuelto. 
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Scanner (Luminaria con espejo móvil)
Es una de las primeras luminarias móviles que aparecieron en 
el mercado. Consiste en un gabinete cuya parte frontal tiene 
adaptado un brazo que sujeta un espejo; éste se posiciona delante 
de la fuente de luz y tiene la capacidad de moverse de arriba hacia 
abajo (tilt) y de izquierda a derecha (pan) gracias a un complejo 
motor, con el objetivo de direccionar la emisión de luz según las 
necesidades del usuario.

Los grados de giro varían según el modelo y fabricante, pero tienen 
un rango que va hasta los 230° de tildeo y 110° de paneo. Poseen 
un ventilador de enfriamiento el cual operaba de manera ruidosa 
a principios de su fabricación, razón por la que las luminarias no 
fueron muy bien recibidas en montajes teatrales u operísticos, 
sin embrago, en corto tiempo lograron perfeccionarse  hasta ser 
totalmente discretas y funcionales. 

Generan un haz de luz concentrado, brillante y de textura uniforme, 
con posibilidades de recortar su diámetro en un sistema muy similar 
al del reflector elipsoidal. Ofrecen la  opción de cambiar de color 
de manera automática e incluyen diversos gobos con imágenes 
predeterminadas e intercambiables, por esta razón pueden llegar a 
ocupar diversos canales en la consola, situación que debe tenerse 
muy presente al momento de emplearlas en nuestro diseño.
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Estrobo.
Luminaria que produce destellos (similares al flash fotográfico) 
al encender y apagar rápidamente su haz de luz; provoca un 
sensación de fragmentación en el movimiento. Existen muchos 
modelos y presentaciones que ofrecen la posibilidad de regular su 
velocidad.
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Cabeza móvil o Robótica.
Conocida también como luz inteligente, se trata de un reflector 
que posee una alta tecnología y brinda una mayor libertad de 
movimiento que el scanner (mayores posibilidades de rotación tanto 
para en el tilt como pan), toma características de otros equipos y 
ofrece la ventaja de realizar los cambios de manera automática, es 
decir, sin necesidad de manipular la luminaria de forma directa. La 
diversidad de operaciones y virtudes del equipo son muchas, entre 
ellas destacan el direccionar la luz, grabar movimientos, controlar 
los grados de apertura, cambio de color, gobos integrados, 
efectos especiales, entre otras funciones; las cuales dependerán 
del fabricante y/o las demandas del consumidor.

Generan un haz de luz uniforme, brillante y nítido, de textura similar 
a la que emite la computadora o el televisor. El diámetro de apertura 
y los cortes se logran establecer de manera muy precisa gracias 
a su sistema, por ende, resultan muy complejos de manipular y 
es necesaria la ayuda de un técnico especializado. Ocupan más 
de un canal en la consola, por lo que requieren  ser conectadas a 
un modelo específico, el cual lamentablemente no es muy común 
encontrar en la mayoría de los teatros de nuestro país. 

Es necesario tener presente que ante cualquier corte imprevisto 
de luz (mientras estén en funcionamiento) el equipo tendrá que 
reiniciarse y habrán de pasar unos minutos antes de poder ser 
usados nuevamente, situación que puede llegar a ser incómoda si 
ocurre a vista del espectador.
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Accesorios para luminarias. 
Hoy en día, los fabricantes de equipos lumínicos ponen al alcance 
del consumidor diferentes accesorios que aumentan el potencial 
de las luminarias, así como el realizar funciones que no fueron 
previstas en el diseño original. Aquí algunos ejemplos de los más 
comunes: 

Gobos. Consiste en una lámina de metal que ha sido calada 
siguiendo un patrón o figura determinada con el fin de proyectar 
dicha imagen, es utilizado en las luminarias Elipsoidales y se 
introduce por una ranura situada a mitad del gabinete. Las 
dimensiones dependerán del reflector en que sea utilizado. 
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Porta gobos. Se trata de un pequeño bastidor metálico cuya 
función es sostener en su interior el gobo a proyectar. Algunas 
presentaciones poseen un mango o asa para sujetarlo cuando se 
encuentra a altas temperaturas debido a su uso. 
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Cable de acero. Se utiliza para fijar el equipo lumínico cuando se 
ha roto el clamp o bien, cuando éste no queda totalmente firme 
debido algún defecto. Posee un mosquetón o anilla en uno de sus 
extremos para mayor seguridad. 

Filtros. Consiste en una placa delgada de acetato o plástico cuyo 
color hace que la luz modifique su tono original, se ubican en la 
parte delantera del gabinete. Las propiedades de cada filtro varían 
según el color y deberán precisarse por el fabricante.

Porta filtros. Bastidor metálico sostenido por cuatro pestañas 
ubicadas en la punta del gabinete. Sirve de soporte y manipulación 
para los filtros.
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Iris. Es un dispositivo similar al de la cámara fotográfica, permite 
graduar a voluntad el haz de luz en las luminarias Elipsoidales, ya 
que se coloca en la misma ranura para gobos.  
Lentes intercambiables. Permiten modificar las características y 
medidas del haz de luz. Los hay en diversas presentaciones según 
la luminaria en que se utilicen. 

Viseras. Consiste en un marco de metal que posee cuatro 
pestañas (una a cada lado).  Se utilizan para mitigar la dispersión 
del haz de luz en proyectores PC, PAR o Fresnel. Se coloca en 
la parte delantera del gabinete en el mismo sitio para los filtros; 
actualmente los fabricantes añaden a las viseras una entrada para 
estos con el fin de no anular su uso. 
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Sombrero o Top hat. Es un tubo metálico del mismo diámetro del 
gabinete que se coloca en la parte delantera de éste. Es utilizado 
para corregir aberraciones ópticas de fábrica y cuando el haz de 
luz queda de frente a los ojos del espectador, ya que permite su 
paso al mismo tiempo que disminuye el brillo. 
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Dona. Consiste en un marco metálico con un pequeño agujero al 
centro, se utiliza para reducir la emisión de luz que proyecta una 
luminaria, así como concentrar el haz en un punto específico. Se 
puede utilizar en todos los equipos que cuentan con porta filtros, 
aunque tiene un mayor empleo en luminarias de luz difusa. 

Espejos móviles.  Dispositivo que sujeta un espejo y se coloca 
en la parte frontal del gabinete, en el mismo soporte para filtros. 
Funciona con un motor y dirige el haz de luz a distintas posiciones 
de manera automática, proporciona beneficios muy similares al 
Scanner.
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Motor de mando o dirección (Joystick). Se trata de un soporte 
que permite mover de manera automática toda una luminaria para 
direccionar su haz de luz a diferentes posiciones. Son accesorios 
antecesores de las robóticas.

Papel aluminio negro o Black Foil. Se emplea para solucionar 
inconvenientes durante las horas de montaje; es útil para disimular 
filtraciones de luz en las luminarias, así como improvisar top hats, 
donas, entre otros accesorios. 



69

DISEÑO DE ILUMINACIÓN
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Introducción.
Como diseñador de iluminación es necesario comprometerse con 
el proyecto, realizar un análisis de texto, así como estar pendiente 
de los ensayos para conocer y tener nota del trazo escénico. Cabe 
mencionar que el montaje de luces será quizá uno de los últimos 
rubros por resolver, pues debe esperar a que la escenografía esté 
definida para no errar en los ángulos de afoque, sin embrago, esto 
no le resta importancia como parte del proceso creativo, ya que 
mientras ello ocurre el iluminador puede dar madurez a sus ideas y 
estar en constantes pláticas con el director.  Héctor Calmet afirma 
“No es por negligencia, sino porque no es posible iluminar bien el 
espectáculo antes de que esté todo montado (…) especialmente, 
antes de los últimos ensayos, cuando los movimientos ya son 
precisos y están fijados” (Calmet, 2004:108) 

Asimismo resulta importante para el iluminador conocer el trabajo 
que se realiza en otras áreas y mantener un lazo estrecho con los 
otros integrantes del equipo creativo: diseñador (a) de vestuario, 
escenógrafo (a), actores, productores, bailarines, etcétera; esto 
con la finalidad de generar un ambiente de participación y actitud 
colaborativa cuyo intercambio de ideas beneficie al montaje. 
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Previo a iniciar la selección de reflectores y determinar los 
sitios donde serán ubicados para cada una de las escenas, es 
importante seguir algunas recomendaciones y considerar ciertos 
aspectos técnicos que facilitarán el proceso del diseño y evitarán 
contratiempos. Estos aspectos son:

- Conocer las dimensiones del espacio de representación. Es 
indispensable tener planos donde se especifiquen medidas del 
escenario con ubicación de parrilla, varales y puentes; así como 
cortes que indiquen sus alturas. En caso de que el teatro carezca 
de estos (como comúnmente sucede) deberán ser realizados por 
el diseñador de iluminación.

- Contar con planos de escenografía. Es importante que el 
iluminador solicite al escenógrafo la planta definitiva de su diseño 
para conocer la ubicación y dimensiones que ocupará ésta dentro 
del escenario, otra petición puede ser las copias de bocetos a 
color o fotografías de la maqueta (si es que la hay) con el objetivo 
de conocer la gama de colores en la pintura escénica. 

- Tener un listado de los reflectores con los que cuenta el 
teatro, foro o sala de representación. Este inventario se solicita 
al técnico encargado de iluminación y deberá incluir la marca, 
voltaje o alguna aclaración sobre el equipo que deba conocer 
el diseñador de luces. Es recomendable solicitar que dicha lista 
incluya la cantidad y modelo de las luminarias a las que les hace 
falta repuesto de lámpara, ya que si se estiman con tiempo dentro 
del presupuesto de producción es más probable que puedan ser 
utilizadas. 
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-Conocer el tipo de consola y su forma de operación. Investigar 
acerca de las funciones y capacidades que tiene la consola 
con que se trabaja siempre será favorable para el diseñador de 
iluminación. Si por alguna razón el manual no está al alcance de 
éste, hoy en día es posible acceder a catálogos electrónicos con 
sugerencias y explicaciones que hacen los proveedores sobre 
sus modelos; incluso algunos fabricantes ofrecen en sus página 
de internet simuladores que permiten al usuario ejecutar algunas 
funciones. De igual forma, es importante saber si la consola 
durante el espectáculo puede ser operada por el propio diseñador 
de luces o bien, existe alguien a cargo de dicha tarea, algunos 
teatros son muy estrictos con este tema y optan por tener una 
persona capacitada para manejo exclusivo del equipo. 

-Mantenerse enterado de las fechas de producción.  Para 
optimizar el trabajo en equipo, es importante que el diseñador de 
iluminación conozca cuando se llevarán a cabo actividades como: 
entrega de escenografía, grabación de cues, ensayos técnicos y 
generales, etcétera; se apegue y respete los horarios, así como 
los descansos o cortes entre uno y otro tanto para actores como 
personal técnico. 

-Conocer a la planta técnica del teatro o espacio de 
representación. Es muy importante saber el nombre y cargo 
especifico de cada uno de los técnicos que laboran en espacio 
donde se va a trabajar, esto ayudará a mantener una mejor 
relación con ellos así como facilitar la comunicación ante cualquier 
problema que pudiera presentarse.  
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Proceso de diseño. 
  
Para el iluminador es de suma importancia asistir a los ensayos, 
pues será en este espacio donde se construyan las primeras ideas 
a partir de la plática con el director y el resto del equipo creativo, 
generando así una propuesta sólida con las necesidades del 
montaje. 

Durante este tiempo, es recomendable hacer un guion del trazo 
escénico de los actores o intérpretes, así como acotaciones de 
los movimientos que pueda tener la escenografía. A esto puede 
añadirse una lista de sensaciones que genere la escena o indicar 
el tipo de ambiente que se quiere lograr, pues ésta parte sensitiva 
es la que generará un discurso en el diseño lumínico. El formato es 
totalmente libre, puede ser a mano en hojas tamaño carta, fichas 
de trabajo o bien, en algún programa por computadora, la decisión 
dependerá de las necesidades del iluminador, así como de aquello 
que considere más claro al momento de su interpretación. 
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 -Propuestas.
Comenzar a generar propuestas puede llegar a ser la parte más 
complicada en un diseño de iluminación, pues resulta difícil 
explicar en palabras las atmósferas que quieren lograrse para cada 
escena; para ello, el iluminador puede valerse de fotografías de 
sus trabajaos anteriores o bien, tomar fotografías e imágenes de 
referencia y mostrarlas al director para sugerir diversos  ambientes. 
Otra ventaja para el proceso creativo es cuando el director del 
montaje sabe interpretar planos de iluminación, de esta forma es 
mucho más práctico establecer los ángulos de dirección y el tipo 
de reflectores que serán utilizados. 

Hoy en día existen softwares que dan una aproximación a estas 
ideas.  Tal es el caso del programa Wysiwyg , el cual trabaja con 
una lista del equipo mayormente utilizado en el mercado lumínico, 
estableciendo automáticamente los diámetros de apertura de cada 
uno, según el modelo y fabricante. Del mismo modo, es posible 
seleccionar cualquier filtros de los catálogos Rosco y Lee. La 
ventaja de este tipo de herramientas, es poder visualizar distintos 
ángulos para cada escena, pues permite apreciar cortes, vistas 
frontales y planta en una misma pantalla. 
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-Planos de Iluminación.
Los planos de iluminación permitirán al diseñador errar lo menos 
posible al momento del montaje, pues es una aproximación casi 
exacta a la colocación de cada reflector para cubrir las áreas 
correspondientes a las necesidades del diseño. Para ello, es 
indispensable contar con la planta del espacio de representación, 
indicar en éste el número de varas o sitios donde puede colocarse 
el equipo y posteriormente señalar los ángulos de apertura de cada 
uno, todo en su debida escala. Posiblemente en esta parte del 
diseño lumínico sea necesario repetir una y otra vez los dibujos, 
pues existen múltiples opciones de colocación para cada reflector 
por lo que es necesario explorar sobre cada una hasta seleccionar 
la que mejor convenga al proyecto.

Cuando se trabaja con algún programa en computadora lo anterior 
es generado automáticamente por el sistema, sin embargo, cuando 
no es posible hacer uso de esta herramienta se debe recurrir al 
lápiz, papel, escuadras y transportador. 
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-Hoja de relación de las luminarias. Parcheo. 
Una vez establecidos los reflectores que serán utilizados para el 
montaje, estos deben ser conectados a la consola para asignarles 
un número de canal o submaster. Dicha información debe vaciarse 
a una  tabla que permitirá, tanto al diseñador como al equipo 
técnico del teatro, recordar el sitio de cada lámpara, así como las 
características específicas de éstas. 

Los datos a señalar dependerán de las necesidades del proyecto 
o el propio gusto del diseñador. A continuación se muestra una 
sugerencia con los datos prioritarios.  
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-Hoja de Cues.
Es el guion de movimientos lumínicos, siendo la parte final en el 
proceso de iluminación. En él se especifica la entrada y salida de 
cada luz, así como las intensidades de las diferentes atmosferas. 
Para ello es posible hacer uso de flechas y números los cuales 
facilitan la lectura al momento del montaje. La información 
contenida en esta tabla también dependerá de las necesidades del 
iluminador, entre los datos de mayor importancia están el tiempo 
de entrada para cada cue y la pauta escénica para la modificación 
de cualquier movimiento, ya sea un movimiento de escenografía o 
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