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ÓPTICAS Y FILTROS 
 
En el diseño de iluminación se utilizan elementos ópticos para producir cambios en la distribución lumínica de 
las fuentes de luz y lograr efectos particulares. Principalmente se recurre al uso de superficies reflectantes y 
a lentes, y también a materiales filtrantes de la luz. 
 
Reflectores 
 
Según la terminación de su superficie, los reflectores se clasifican en tres tipos: especular, disperso  y 
difuso. 
 

 
 
Reflectores especulares 
Se utilizan cuando se busca una distribución de la luz precisa. El material más común en el que se realizan 
es la chapa de aluminio, que debe utilizarse pulida para producir un acabado más especular. Este acabado 
se protege con una película dura de óxido no corrosivo que se aplica durante el proceso de anodizado. En 
algunos casos se usa el llamado “plástico aluminizado”, pero las superficies hechas con este material no 
son tan durables debido al excesivo calor que las va deteriorando. 
Cuando se necesita tener un alto grado de precisión, o en reflectores expuestos a temperaturas muy altas, 
se utilizan reflectores de vidrio plateado o los denominados “dicroicos”, “infrarrojos” o “fríos”. En ellos la capa 
reflejante es el vidrio, que en placas y en caliente está revestido con múltiples capas de óxidos de metal 
vaporizados. Estas capas de interferencia son permeables a los rayos infrarrojos, que los atraviesan y se 
dirigen en sentido opuesto a la emisión de luz visible, lo que reduce el calor hacia la lámpara cerca de un 
75%. 
Estos reflectores pueden ser planos o curvos. Dentro de los curvos hay circulares, parabólicos, elípticos o 
con alguna otra sección transversal, según la aplicación específica, y todos son producto de secciones del 
cono o de la esfera.  
 

 
 

Círculo (1), elipse (2), parábola (3) e hipérbola (4). 
 
Si bien todos tienen propiedades particulares de distribución de la emisión reflejada, aquí estudiaremos sus 
características considerando únicamente la emisión indirecta producida por su reflexión especular y dejando 
de lado las emisiones directas que produce la fuente de luz (haces no reflejados) como si se tratara de 
fuentes emisoras de luz sólo hacia la superficie especular. 
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Reflectores circulares 
Tienen la propiedad de reflejar los rayos provenientes de una fuente de luz puntual ubicada en el centro de 
curvatura sobre esa fuente creando una ganancia óptica (fig. A). 
Un pequeño desplazamiento lateral de la fuente del centro permite formar una imagen real clara de la fuente 
y produce aproximadamente el doble de intensidad luminosa en algunas direcciones de observación (fig. B). 
 
 

 
 
Los reflectores circulares pueden ser de revolución y se denominan “esféricos” (cuanto tienen igual 
circunferencia en sentido transversal y longitudinal) o “de lados rectos” (cuando son circulares sólo en 
sentido transversal). 
 
 

 
 
Reflectores parabólicos 
Estos reflectores asimétricos tienen la propiedad de reflejar la luz producida por una fuente puntual ubicada 
en el foco en un haz paralelo a eje focal. Esto hace que el espejo aparezca completamente encendido 
cuando se lo observa desde un punto distante sobre el eje. Al mover la fuente hacia atrás o hacia adelante 
del centro del foco, el haz será respectivamente convergente o divergente, lo que ofrece múltiples 
posibilidades de modificar la distribución lumínica. 
 
 

 
 
Los reflectores especulares parabólicos pueden ser lisos o facetados, de revolución (intensivo) o con lados 
rectos (extensivo).  
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Reflectores combinados esféricos y parabólicos (darklight) 
Son reflectores que combinan las propiedades de los esféricos y los parabólicos para evitar provocar 
deslumbramientos laterales. La resultante del haz es compleja y combina las características de ambos. Son 
muy usados en iluminación de arquitectura o cuando es necesario ocultar el brillo de las superficies 
reflejantes. 

 
 
Reflectores elípticos 
La elipse es una curva con dos puntos focales, de manera que si una fuente puntual está ubicada en uno de 
los focos, todos los rayos de luz son reflejados hacia el otro. 
 

 
 
Estos tipos de reflectores son la base de los sistemas de 
proyección, porque producen un haz de divergencia 
especificada y utilizan el segundo punto focal para la 
proyección de imágenes en foco. Los proyectores 
elipsoidales tienen su mayor aplicación en teatro. La 
posición de la lámpara respecto del reflector varía, pero el 
centro de su filamento siempre coincide con un centro focal 
de la elipse. Generalmente son de revolución, lisos o 
facetados. 
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Reflectores simetricos 
 
Las superficies reflejantes planas al doblarse, curvarse o cilindrarse 
en un sentido provocan reflexiones diferentes en sentido 
longitudinal o transversal, ya que en un sentido está plegado y en 
el otro es una superficie plana. Esto define una configuración de 
doble curva polar, una abierta y otra de amplitud relacionada con el 
plegado de la superficie (ver en el capítulo Fisica de la luz:  
distribución luminosa - curva fotométrica). Según como sea el 
plegado de la misma, si su geometría es simétrica, la emisión de 
luz coincide en su direccionalidad con el eje vertical (radiación 
simétrica de eje). Los proyectores mas simples cuentan con este 
tipo de reflectores y en general las fuentes de luz se ubican en el 
eje de curvatura, lo que hace a la lámpara visible y con emisión 
directa de haz secundario. 
 

 
 
Reflectores asimétricos 
Los reflectores asimétricos se utilizan para cubrir una direccionalidad 
específica cuando, además, se requiere que no se visualice la fuente de 
luz. Suelen tener un haz secundario bastante importante y se usan en 
aplicaciones para cine y video, y en arquitectura, para iluminar fachadas 
de manera asimétrica. 
 

 

                                              
 
Reflectores dispersos 
Se utilizan cuando se necesita un grado moderado de control óptico para producir una forma específica de 
haz. Tienen la propiedad de producir un haz uniforme de distribución regular. Pueden tener un corte 
transversal circular, parabólico o elíptico. 
Para lograr la reflexión dispersa, el reflector puede recibir distintos tipos de tratamientos: martillado, 
cepillado o satinado. Se usan en aplicaciones en las que se precisa una distribución de la luz definida y 
pareja, por ejemplo, en iluminación de grandes superficies en video y cine. 
 
 
 
Reflectores difusos 
Tienen la capacidad de diseminar la luz que les llega desde cualquier ángulo en todas las direcciones y no 
pueden proporcionar un control agudo de los haces de luz. Se utilizan para lograr una distribución de luz 
difusa o no enfocada o cuando se necesitan haces relativamente anchos. Los metales con acabado mate y 
las pinturas opacas dan una terminación difusa a las superficies. 
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Lentes 
 
Estos instrumentos ópticos son fundamentales en la tarea de controlar la distribución lumínica. Las diferentes 
clases de lentes resultan de la combinación de los tres posibles tipos de superficies límite (cóncava, convexa 
y plana). Según su geometría, pueden ser bicóncavas, biconvexas, plano-cóncavas, plano-convexas y 
cóncavo-convexas. 
Se utilizan casi exclusivamente en luminarias para fuentes de luz puntuales y, por regla general, se 
construye un sistema óptico en el que se combina un reflector y una o más lentes. Con lentes dispersoras 
se puede proporcionar una distribución luminosa más horizontal y suave, en tanto que las lentes de 
escultura (transparentes) producen un cono luminoso de borde perfectamente delimitado. La calidad de la 
lente puede evitar efectos indeseados que a menudo se producen, como aberraciones cromáticas en sus 
bordes (las longitudes de onda azul son refractadas con más fuerza que las rojas y eso hace que se 
visualice un espectro secundario en el borde de la luz). Además, su grosor y el tipo de vidrio (en realidad su 
índice de refracción) hace que al atravesarla el rayo luminoso la absorción lumínica sea mayor o menor. 
 
Lente plano-convexa 
Es la lente más usada en las luminarias teatrales. Tiene una cara plana interior y otra convexa hacia el 
exterior. 
A veces se encuentran ópticamente combinadas, como es el caso de algunos elipsoidales que tienen una 
distribución óptica, llamada “objetivo Ramsden”, que consiste en dos lentes plano-convexas dispuestas en 
sentido opuesto. Esta doble configuración tiene las mismas propiedades ópticas que una lente de mucho 
mayor espesor y curvatura que sería muy frágil y tendría mucha pérdida de luminosidad. 
 

 
El llamado “objetivo Huygens” combina dos lentes plano-convexas orientadas en un mismo sentido. Este 
sistema es utilizado en conjuntos ópticos variables tipo zoom. 
 
 

 
 
 
Lente Fresnel 
Las lentes Fresnel representan una forma de lente en la que segmentos de lente de forma anular se 
coordinan concéntricamente. Se consigue un foco común cuya intensidad luminosa es considerablemente 
mayor que la de cada lente por separado. Los reversos de las lentes están estructurados para igualar 
irregularidades visibles en la distribución luminosa y procurar de este modo una proyección suave de la luz.  
Estas lentes datan de finales del siglo XVIII, cuando Francia estaba buscando la manera de hacer faros 
nuevos a lo largo de la costa de Normandía. George Louis Leclerc (1707-1788) se da cuenta de que sólo el 
borde exterior es necesario para desviar la luz y corta la lente en aros del lado exterior. Más tarde Augustin-
Jean Fresnel mejoró esta idea y desarrolló el modelo que conocemos hoy.  
Las luminarias con lentes Fresnel se aplican principalmente como proyectores de luz para cine, aunque hoy 
en día su utilización se ha extendido tanto al campo del teatro como al de la arquitectura, el video y la 
fotografía. 
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Lente cóncavo-convexa 
Es la lente más usada en la tecnología de proyecciones cuando un sistema requiere disminuir la distancia 
focal. A menudo las lentes Fresnel se producen de esta forma. 

 

 
 
Lente condensadora o doble o biconvexa 
Las lentes condensadoras orientan la emisión de una fuente de luz que se encuentra en su punto focal en 
un haz de luz paralelo. En la construcción de luminarias estas lentes casi siempre se combinan con un 
reflector, que sirve para conducir todo el flujo luminoso en dirección de la radiación. La lente ocasiona un 
enfoque exacto de la luz. En general se puede modificar la distancia de la lente condensadora a la fuente de 
luz, de modo que se pueden realizar diferentes ajustes. 
 

 
Sistemas de enfoque 
En estos se utiliza un reflector elíptico (fig. A) o una combinación de espejo esférico y condensador (fig. B) 
para orientar la luz hacia un plano de la imagen. A través de la lente principal de la luminaria se enfoca 
entonces ese plano sobre la superficie a iluminar. Tanto la imagen como el cono luminoso pueden 
modificarse en el plano de la imagen. Unos sencillos diafragmas perforados pueden proporcionar conos 
luminosos de diferente tamaño, mientras que mediante monturas diferentes es posible ajustar el ángulo de 
irradiación. Se utilizan lentes doble-conexas o plano-convexas simples o combinadas. 
 

 
 

Fig. A: Plano iluminado (1)                           Fig. B: Plano iluminado (1) 
                Sistema de lente (2)                                                Sistema de lente (2) 
 

 
 



LICENCIATURA EN DISEÑO DE ILUMINACION DE ESPECTACULOS 
Apuntes de clase  – Del libro “La luz en el teatro, manual de iluminación” – Eli Sirlin 

 

Ssitemas de producción de luz - Luminarias 7 

Esquema base de focalización con dos lentes plano-convexas (objetivo Huygens). El ajuste de posiciones 
entre ambas lentes permite hacer enfoques y desenfoques con diferentes aperturas de emisión de luz. 
 
Filtros 
 
Son dispositivos que modifican la emisión luminosa de una fuente de luz, ya sea proporcionando luz de 
color, disminuyendo la parte de luz de radiación UV o infrarroja, o modificando su distribución luminosa. 
 
Filtro de color 
El filtro de color bloquea de manera selectiva 
el pasaje de una porción del espectro visible 
de una fuente de luz. Por ejemplo, un rojo 
primario permite pasar todas las longitudes de 
onda relacionadas con el rojo y bloquea las 
restantes. Hay tres maneras de “colorear” un 
filtro: 

• Puede ser aplicado en la cara 
superior del soporte como una capa. 

• Puede estar difundido en la superficie 
del material. 

• Puede estar totalmente disperso 
dentro de la base. 

 
Un color aplicado es fácil de identificar porque 
el rayado lo quita. En cualquier caso, la tintura 
va desapareciendo del área más caliente. El 
tiempo de duración de un filtro depende de la 
tinta empleada y de su profundidad de 
penetración en el soporte. 
 
 
 
 
Filtro de absorción 
Recibe ese nombre porque la longitud de onda espectral no deseada es absorbida por el filtro. La cantidad 
de luz transmitida por el filtro se reduce notablemente de acuerdo al color que posea. Por ejemplo, un filtro 
azul tiene un valor de transmisión del 5% y uno rojo del 20%. La radiación absorbida se convierte en calor. 
El filtro contiene elementos refractarios, en general tintas, que están en una suspensión en un soporte 
transparente. Las tintas son orgánicas, básicamente anilinas estables a altas temperaturas. 
Los soportes en un principio eran vidrios, sedas o gelatinas animales. Actualmente se suman las bases 
plásticas, polímeros, como el acetato, vinilo, poliésteres y policarbonatos, en orden creciente de estabilidad 
al calor. 
De todos ellos los policarbonatos ofrecen la mejor combinación de propiedades como soporte. De 0.007 mm 
de espesor, es un material muy estable ante el calor que no se deforma antes de los 149 a 163 ºC. Para 
producir color en esta resina se requiere una combinación especial de tecnología de tinte y experiencia con 
el plástico. Son además autoextinguibles y son los más resistentes al calor. En colores muy puros existen 
líneas, llamadas “HT” (high temperature), mejor acondicionadas al soporte de temperaturas y, por ende, de 
vida más larga. En las líneas de filtros más conocidas (Rosco, Lee), el 65% de los filtros son de 
policarbonato. Los restantes colores o tintas que aún no pueden ser reproducidos en policarbonato son de 
poliéster, que resiste deformaciones en temperaturas de 126 a 143 ºC. Una de las cuestiones importantes 
en cuanto a la calidad de los filtros es la constancia de color. Las grandes empresas, cuando definen un 
color, lo hacen en relación con una curva de distribución espectral que figura en las muestras o catálogos 
junto con la hoja de filtro. Si las partidas no reproducen el mismo color exacto, al instalarlos notaremos 
claramente mínimas variaciones que afectan la uniformidad. Una mínima diferencia en un filtro, o incluso en 
el color de un filtro muy usado, es notoria en estos filtros plásticos, por lo que se recomienda tener un 
cuidado especial al elegirlos. 
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Este diagrama muestra la distribución espectral de la transmisión de un filtro de color. En el eje horizontal 
tenemos las longitudes de onda del espectro lumínico. En el eje vertical, el porcentaje de transmisión 
respecto del total emitido por la fuente de luz para cada longitud de onda. En general, se toma como 
referencia una lámpara incandescente de 3200K. 
 
También hay soportes de vidrio, a los que se les aplica una capa de color en una de sus caras. La vida útil 
de estos filtros depende del tipo de tintura, pero su soporte es más resistente a altas temperaturas, aunque 
más frágil y susceptible de tener ralladuras. Se suelen utilizar en instalaciones fijas (por ejemplo, en frentes 
de escenarios importantes cuya dirección y color está fija) y tienen menor transmisión que los plásticos, 
porque el vidrio es un material más absorbente. 
 
Filtro de interferencia 
Son más fríos que los filtros de absorción y están formados por dos láminas de vidrio trabajado ópticamente 
que tienen superficies adyacentes plateadas hasta la mitad y espaciadas a una distancia tal que a través de 
ellas sólo puede pasar una banda angosta de longitudes de onda. El resto es parcialmente reflejado y, por 
lo tanto, destruido por la interferencia.  
Se los denomina “filtros dicroicos” (es decir, de dos colores), ya que el haz se divide en luz transmitida y 
reflejada de diferentes colores. Este tipo de cristal se fabrica en una cámara de vacío, donde el vidrio, ya en 
placas y en caliente, es revestido con múltiples capas de óxidos metálicos vaporizados. De esta forma, los 
colores que el vidrio va a transmitir dependen de los óxidos metálicos que se hayan utilizados para cubrirlo. 
Existe una gran variedad de vidrios dicroicos que, además de tener diferentes soportes (aunque 
generalmente es negro o transparente) y venir en distintos espesores –desde 1 a 4 mm–, son compatibles 
tanto con vidrio bullseye como spectrum y float. La última novedad en vidrios dicroicos son los vidrios con 
diseños que, junto al reflejo de colores, tienen patrones impresos, tales como cuadrados, círculos, escamas 
de pez o panal de abeja. También se pueden conseguir hilos y varillas de vidrio dicroico. 
Si se utiliza sin tapar un vidrio transparente, la superficie metalizada después de horneada queda rugosa; es 
por eso que se recomienda utilizarlo en sándwich, salvo que se esté buscando este efecto. Estos vidrios 
tienen mucha mejor transferencia lumínica que los plásticos, mayor estabilidad cromática a largo plazo, por 
ser más resistentes a temperaturas (hasta 400 ºC), y mayor eficiencia en intensidad cromática, por lo que 
logran colores puros más intensos. 
 
1     2    3 
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1. Este diagrama muestra cómo opera un filtro de absorción color rojo: la separación de colores no es muy 
marcada y pasa algo del espectro de otras longitudes de onda. Además, la emisión roja está en el orden de 
un 70% de la intensidad total de rojo de la fuente de luz original. 
2. Este diagrama muestra cómo opera un filtro dicroico rojo: el área del espectro que no es requerida es 
desviada y las longitudes de onda color rojo se transmiten en más de un 90% de la intensidad total de rojo 
de la fuente de luz original. 
3. Comparación de un filtro plástico con uno dicroico color azul. La línea A muestra el espectro de 
transmisión lumínica de un filtro dicroico que permite el paso de casi el 100% de la luz azul del espectro y 
todo el resto del espectro está bloqueado. La línea B representa el espectro de transmisión lumínica de un 
filtro plástico nuevo, que permite el paso del 60% del azul y grandes partes de rojo. Ninguna longitud de 
onda del espectro está totalmente bloqueada. Igualmente, para el ojo, es un azul intenso. La línea C 
muestra el espectro del mismo filtro de color utilizado durante una hora en una lámpara PAR 64 1000 W 
sólo pasa el 30% del azul, mientras que el rojo no ha variado su intensidad de transmisión. 
 
Filtros conversores de temperatura color 
Se los denomina “filtros correctores” y son muy utilizados para variar la temperatura color de una fuente de 
luz, sea esta cálida o fría, y para bloquear emisiones indeseadas de color. En general son muy usados en 
cine y video para “corregir” curvas espectrales y temperaturas color de fuentes luminosas hacia el “ideal” 
para la cámara o para determinada película, de modo que el color reflejado pueda ser leído tal como lo ve el 
ojo. 
En teatro tiene un uso fundamental para simular la conversión de fuentes de luz en otras (lámparas frías en 
cálidas, y viceversa) y para efectos dramáticos, tal como se utiliza cualquier color. Por ejemplo, en la marca 
Lee los correctores fríos convierten una lámpara incandescente de 3200K en sucesivos escalones de 3600K 
(203), 4300K (202), 5700K (201) hasta 26.000K (200). Los correctores cálidos convierten lámpara de luz día 
a 6500K en sucesivos escalones de 4600K (206), 3800K (205), 3200K (204). 
Existen correctores de la lámpara HMI a incandescente de 3200K (236), y de lámparas CID (237) y  CSI 
(238). Otros correctores simulan luz fluorescente (5700K y 3600K) filtrando lámparas incandescentes de 
3200K. 
Para la marca Roscolux, los correctores fríos convierten una lámpara incandescente de 3200K en sucesivos 
escalones de 3300K (3216), 3500K (3208), 3800K (3206), 4100K (3204) hasta 5500K (3202).  
En la marca GamColor los correctores fríos convierten una lámpara incandescente de 3200K en sucesivos 
escalones de 3600K (1532), 4100K (1529), 4750K (1526), 5500K (1523) hasta 8150K (1520).  
Es interesante destacar el rango de posibilidades que brindan estos filtros, que multiplican las variables de 
luz blanca obtenidas por una misma fuente de luz. 
Las que siguen son las fichas técnicas correspondientes a los filtros conversores de temperatura del 
catálogo de color GAM (Great American Market). 

 

 



LICENCIATURA EN DISEÑO DE ILUMINACION DE ESPECTACULOS 
Apuntes de clase  – Del libro “La luz en el teatro, manual de iluminación” – Eli Sirlin 

 

Ssitemas de producción de luz - Luminarias 10 

Filtros polarizadores 
Se usan principalmente en fotografía para reducir el deslumbramiento. Sólo dejan pasar longitudes de onda 
emitidas según la dirección de polarización del filtro y dan un color gris neutro con mínima variación de 
temperatura color y con un porcentaje de transmisión del 38%. Tienen orientaciones de polarización 
diferentes, que pueden combinarse para ir bloqueando diferentes direcciones, y es producido en un soporte 
de acetato. 
 
Filtros difusores 
Hechos tanto en materiales plásticos como en vidrio, estos filtros modifican la forma y la textura del haz de 
luz, suavizándolo. Algunos (Lee 250 al 258) mantienen la forma del haz de luz y suavizan sus bordes, 
mientras que otros modifican la relación de sus lados y transforman la luz de circular a ovalada (Rosco 113 
con estrías longitudinales que tienen propiedades direccionales) o rectangular (de vidrio arenado estriado). 
En todos estos casos, el filtro conserva la dirección de la emisión lumínica. En otros, los filtros directamente 
difunden la emisión lumínica haciéndola perder su direccionalidad original, lo que da lugar a emisiones 
informes de mucha densidad. 
Los difusores pueden ser blancos, y mantienen casi invariable la temperatura color de la luz original, o 
coloreados, que combinan en su fabricación misma las operaciones de absorción y difusión. Estos se 
utilizan para simular que múltiples fuentes de luz son una evitando sombras. 
 
Problemas relacionados con el uso de filtros 
A la larga, todos los materiales de color se degradan por el calor intenso. Los filtros plásticos son más 
sensibles. Al ser termoplásticos, además, cambian su dimensión y se deforman a medida que el calor se 
acerca al punto de fusión del material. Esta deformación a veces acerca peligrosamente los filtros al punto 
emisor de calor y también afecta su comportamiento físico. Por eso es muy importante colocar portafiltros 
que sujeten firmemente el filtro en todo su perímetro y procurar conservar su forma original y, por ende, su 
vida útil. 
Si para lograr colores intensos se colocan dos o más hojas de filtro juntas, el producto suele ser mucho 
menos eficiente en términos de transmisión de luz que al usar un solo filtro. Además, considerando que al 
absorber la emisión lumínica el filtro se calienta, una incorrecta separación entre filtros puede hacer que se 
fundan entre ellos y se estropeen. Existen portafiltros dobles para ese uso y en esos casos se recomienda 
usar directamente dos portafiltros. 
 
El uso de los filtros de color 
La selección de los filtros que se van a usar en un espectáculo funciona como la paleta del pintor: cada 
diseñador trabaja con una paleta en cada obra, y su selección responde a códigos de expresión 
particulares. Las empresas proveedoras de filtros tienen tablas que presentan las aplicaciones generales a 
cada color como referencia sobre sus usos más convencionales. Además, indican los efectos de algunos 
filtros en la piel. Rosco, por ejemplo, tiene los números 01 al 05 (y la serie 300 correspondiente) para 
resaltar tonos vivos en la piel (ámbar, rosados y salmones suaves). En caso de maquillajes especiales, cada 
filtro otorga un color y, por ende, un sentido. A veces se recurre a filtros conversores para enfriar tonos o se 
recurre directamente a filtros color. En el caso del vestuario, además de las precauciones que debemos 
tomar con fuentes de luz de color y superficies coloreadas que desarrollamos en el capítulo Herramienttas 
de la luz referido a color, es muy importante considerar las propiedades de emisión de UV de ciertos filtros y 
las cualidades reflectivas de UV en ciertos tejidos. Los materiales sintéticos se comportan de manera 
distinta ante el UV que el algodón y el lino. Puede ocurrir que un actor vestido de negro con saco sintético y 
pantalón de lino con luz blanca se vea uniformemente negro y, al variar la iluminación al azul Lee 120, por 
ejemplo, el saco se perciba rojo oscuro y el pantalón conserve el negro original.  
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LUMINARIAS 
 
Según la definición de la CIE, las luminarias son “artefactos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida 
por una o varias lámparas, y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 
conectarlas al circuito de alimentación”.  
 
De acuerdo a su utilización, las luminarias deben poseer tres tipos de características: 
 

Ópticas: 
 
• Distribución luminosa adaptada a la función que deban realizar. 
• Luminancias reducidas en determinadas direcciones. 
• Buen rendimiento lumínico. 
• Intensidad adecuada a la función. 

 
Mecánicas y eléctricas: 
 
• Robustez e integridad mecánica. 
• Realización en materiales adecuados a las condiciones de trabajo previstas. 
• Condiciones apropiadas de temperatura de trabajo. 
• Facilidad de montaje, desmontaje y limpieza. 
• Facilidad de acceso a las lámparas y equipos auxiliares. 
• Cableado eléctrico que garantice perfectamente su seguridad. 
• Conexión a la red práctica y segura. 

 
Estéticas: 
 
• Forma. 
• Tamaño. 
• Color. 
• Buenas terminaciones que además permitan una buena limpieza. 

 
 
Tipos básicos de luminarias teatrales 
 
Las luminarias teatrales abarcan un vasto espectro, desde los modelos más sencillos hasta los más 
sofisticados, con lámparas de baja, mediana y alta potencia. Responden a intenciones particulares de 
distribución de la luz y generalmente son una unidad compacta. Por su producción lumínica, podemos 
dividirlas en: 
 

• Luminarias de luz concentrada (spotlights). 
• Luminarias de luz difusa (floodlights). 
• Luminarias de efectos especiales (FX, projectors). 
• Luminarias automatizadas. 

 
Las luminarias están diseñadas para ser montadas en estructuras a través de grampas o dispositivos que 
permitan direccionarlas en cualquier posición y que aseguren su anclaje. Por seguridad, todas deben estar 
vinculadas a su estructura de soporte mediante una eslinga, cadena o cable de acero que las deje 
suspendidas en caso de que haya problemas con la sujeción. Además, tienen diferentes accesorios según 
su función. 
 
Luminarias de luz concentrada (spotlights) 
Las luminarias de haz concentrado manejan ángulos fijos o móviles controlables que van de 2º a 70º. 
Podemos considerar dos tipos: 
 

• Las que son carcaza o soporte de una lámpara focalizada, como las lámparas PAR (64, 56, 42, 38, 
36, 30, 20), AR 111 y las dicroicas. En estas el ángulo es fijo y lo establece la lámpara con su propio 
reflector, al igual que su distribución luminosa. 
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• Las lámparas omnidireccionales, que tienen reflector y lentes incorporadas (una o más) que 
controlan su distribución lumínica. 

 
Estas luminarias se utilizan tanto para delimitar áreas específicas como para generar baños generales 
(wash). 
 
Spot plano convexo (PC) 
Esta luminaria es la primera con lente generada para el teatro. Consiste en una “caja” que contiene una 
lámpara omnidireccional de filamento concentrado con un reflector detrás y una lente plano-convexa 
delante, de diámetro entre 5” a 8”, alineados según un eje óptico. La lente está fija a la carcasa y la lámpara 
y el reflector están montados en posición vertical en un carro móvil que, al desplazarse, permite obtener un 
haz de luz variable entre los 10º (spot), cuando la lámpara está totalmente alejada de la lente, y los 70º 
(flood) cuando la lámpara está más cercana a la lente. La luz emitida por la lámpara se “distribuye”, de 
modo que un haz de luz de 10º contiene, condensada en su superficie, la misma cantidad de luz que el de 
70º, distribuida en un área mayor y, por ende, de menor intensidad. Generalmente el reflector es un casco 
de esfera de aluminio pulido. Leonardo da Vinci ya había dibujado una “linterna” con una llama como fuente 
de luz con los elementos básicos del PC. 
 
 

 
 
 
En cuanto a la distribución de la luz, se trata de un haz de luz direccional, dura, de forma circular, levemente 
más intenso en su centro y borde nítido. Tiene forma circular con un borde definido. Por poseer una lente 
carece de un haz secundario importante. La intensidad luminosa es bastante pareja en toda la superficie 
iluminada y cae abruptamente en los bordes, con una dispersión mínima de luz (clasificación k2). 
Ópticamente es un instrumento muy simple. En algunos modelos suele tener aberraciones ópticas con 
efecto arco iris en sus bordes. Para emparejar la distribución lumínica y mejorar esas aberraciones, algunos 
fabricantes granallan levemente las lentes dándoles una suave difusión pero perdiendo en consecuencia su 
borde definido. Estas luminarias se conocen como “Pebble-convex”. En cualquier caso, los modelos admiten 
recorte no muy preciso a través de viseras. 
 
 

 
 
El spot plano-convexo se suele usar como fuente de luz localizada o para marcar grandes áreas de 
actuación. Sus accesorios más comunes incluyen viseras y portafiltros. 
Su potencia depende del uso, y generalmente va desde los 500 W hasta los 2000 W. En un principio se 
utilizaba con lámparas incandescentes comunes y actualmente viene provisto con lámparas halógenas de 
filamento concentrado en forma de parrilla. Las más comunes son las GY 9,5 500 W y GX 9,5 1000 W. 
Debido a la existencia de luminarias de funcionalidad más específica (elipsoidales zoom y fresneles), cada 
vez se usan menos. 
 
Spot elipsoidal (ERS –Ellipsoidal Reflector Spots– Leko) 
 
Esta luminaria, que todavía se utiliza, fue introducida en 1933 por Joseph Levy y Edward Kook, fundadores 
de Century Lighting (actualmente Strand Lighting). La llamaron “Lekolite” o “Leko” (combinando sus 
apellidos) y es una luminaria desarrollada específicamente para teatro. Consiste en un proyector de 
imágenes con un reflector elipsoidal, una lámpara omnidireccional de filamento concentrado, una o varias 
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lentes plano-convexas adelante, de diámetro entre 4” y 12”, y un dispositivo de recorte alineados según un 
eje óptico. La lámpara y el reflector constituyen una unidad, llamada “cabezal”, sujeta a la carcasa y 
ajustable mediante un tornillo que permite su enfoque, ya que el filamento de la lámpara debe coincidir con 
uno de los centros focales del reflector elíptico para lograr una máxima definición de borde. Coincidiendo 
con el segundo centro focal de la elipse del reflector se ubica el dispositivo de recorte, que cuenta con 
ranuras donde se insertan palas metálicas (shutters) que recortan la forma del borde de luz en líneas rectas 
e muy cerca del centro focal tiene una ventana para colocar gobos o un iris. 
 

 
 
Las lentes conforman un sistema óptico móvil integrado (que es un objetivo llamado “trompa óptica”) que 
determina la distancia focal de trabajo de la luminaria. En algunos casos esta distancia focal es fija 
(monofocales, generalmente con una sola lente) o variable (multifocales o zoom, con dos lentes plano-
convexas orientadas en un mismo sentido, llamado “objetivo Huygens”). 
 

 
 
Generalmente los monofocales se fabrican de 5º a 50º, en escalones de 5º y 10º entre ellos, según el 
fabricante. Los multifocales cubren un rango de entre 20 y 25º, según el modelo. Los más comunes son 15-
35º y 25-50º. Muchos fabricantes, en vez de especificar el ángulo, brindan información sobre el diámetro de 
la lente y la distancia focal de la luminaria. Por ejemplo, 6 x 9 indica que la luminaria tiene una lente de 6” de 
diámetro y 9” de distancia focal, es decir, que cubre un ángulo de 40º. Cuanto mayor es la distancia focal, 
más larga la óptica y menor el ángulo. Por ejemplo, 6 x 12 indica un ángulo de 30º, 6 x 16 de 25º y 6 x 22 de 
15º. Para ángulos menores se utiliza una lente de mayor diámetro (8 x 13 = 12º, 10 x 23 = 9º). Por el 
contrario, en caso de requerirse ángulos más abiertos, la lente se reduce (4.5 x 9 = 50º). Hay elipsoidales 
que incorporan una tercera lente condensadora (condenser en inglés) de tipo menisco (convexa-
convergente, usada en proyectores de diapositivas), que mejora notablemente la nitidez de las 
proyecciones. Otros elipsoidales vienen con una distribución óptica llamada “objetivo Ramsden”, que consta 
de dos lentes plano-convexas dispuestas en sentido opuesto. 
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En cuanto a la distribución de la luz, es un haz de luz direccional de borde duro y ajustable (puede 
ablandarse desenfocándolo), de forma circular y uniforme, borde nítido y recortable (clasificación k1). Los 
elipsoidales de buena calidad tienen igual intensidad luminosa en toda la superficie iluminada y un borde 
perfectamente delimitado sin aberraciones cromáticas. Su enfoque de lámpara le permite tener un 
posicionado peak (punto caliente en el centro y más suave en perímetro) y uno flat (luz pareja en toda su 
superficie). El spot elipsoidal puede proyectar todo tipo de formas totalmente nítidas e invertidas, insertadas 
en la ranura para gobos mediante un portagobo. Estos gobos deben ser de un metal resistente a altas 
temperaturas o de vidrio templado. Además, se puede variar el diámetro de su emisión mediante un iris. 
 

 
 
Estas luminarias se utilizan generalmente como fuentes de luz localizada, recortes de luz y aplicación de 
texturas. Tienen gran cantidad de accesorios, según sus funciones. Los más usados son el portafiltro, los 
tophats, los donuts, el iris, los portagobos y los gobos. 
Sus potencias dependen del uso. Generalmente van desde los 500 hasta los 2000 W, con lámparas 
halógenas de terminal simple y filamento concentrado en varios modelos (EHG, EHD, FEP, FEL, HPL, GX9, 
5, etc.), de acuerdo a la posición de uso que tenga en cada luminaria –axial, vertical o inclinada–. La marca 
Selecon (hoy comprada por Philips) tiene en el mercado los elipsodales modelo Pacific, que cuentan con un 
sistema de espejos que quiebran el eje focal en dos y disipan mucho mejor el calor de la luminaria al no 
quedar directamente expuesta a la lente. Como contrapartida, producen un reflejo secundario del espejo 
que se evita con el uso de tophats. 
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Además del uso con lámparas incandescentes, el mercado ha desarrollado modelos con lámparas de 
descarga de halogenuros metálicos tipo axial (como las CDM-T o HCI 150 W), que pueden utilizarse en 
espacios que no requieran atenuación de intensidad. Estas lámparas tienen características ópticas similares 
a las halógenas tipo FEP y HPL con un consumo mucho menor y, mejor rendimiento, pero con menor IRC. 
Estas luminarias tienen aplicación teatral y utilizan como accesorio un atenuador mecánico, con potencias 
de lámpara HMI de hasta 2500 W. En estos equipos de alta potencia los reflectores elípticos metálicos se 
reemplazan por espejos elípticos dicroicos. En modelos de pequeño formato se utilizan lámparas 
incandescentes halógenas dicroicas, aprovechando su reflector elíptico, con una o más lentes (en versión 
monofocal o zoom). 
 
Las unidades llamadas “proyectores de recorte”, que son ópticamente sencillas, con una sola lente y un 
espejo esférico, enfocables y recortables, dieron origen al nombre “profile spot”, que es como también se 
conoce, por extensión, a los spots elipsoidales. En algunos casos tienen lentes granalladas, como algunos 
plano-convexos, para evitar aberraciones cromáticas en sus bordes. Por eso su luz no es tan dura como la 
de los elipsoidales más desarrollados. 
 
Seguidor (follow spot) 
 
Ópticamente, los seguidores son proyectores muy similares a los 
elipsoidales utilizados para seguir a un actor en escena. En general 
se encuentran montados en un trípode. Provienen del limelight (luz 
de calcio) escocés, un proyector de 1826 alimentado en dos líneas 
separadas que quemaba hidrógeno y oxígeno contra un bloque de 
calcio incandescente. A partir de 1860 esta fuente de luz fue 
colocada detrás de lentes y así se convirtió en el primer spot teatral 
con óptica. 
Ya en 1908 el arco de carbón reemplazó al limelight y perduró 
muchos años por su potencia lumínica hasta que las lámparas de 
descarga alta presión comenzaron a sustituirlo. 
Los seguidores actuales consisten en un cilindro de 1,20 a 1,80 
metros de largo montado en un trípode telescópico con espejo de 
aluminio o reflector dicroico y una o varias lentes. En el mercado 
hay seguidores de lámparas incandescentes para distancias cortas 
mientras que para grandes alcances se fabrican con lámparas de 
descarga omnidireccionales (HID, HMI, xenón) de hasta 2500 W, 
con reflector incorporado (CSI, CID, parábola PAR 64, 1000 W) y 
ángulos desde 1º hasta 10º. Se los clasifica en “tiro corto” (short 
throw en inglés), de 6 a 36 metros, “tiro medio” (medium throw en 
inglés), de 15 a 60 metros, y “tiro largo” (long throw en inglés), de 30 
hasta 120 metros. Vienen con un iris manual para su cerramiento y una rueda o sistema cambiador de 
colores. Algunos modelos están provistos con un douser (atenuador mecánico o douser de filtros 
polarizados). Provee un haz de luz dura y totalmente focalizada y permite ajustes mínimos en su 
desenfoque para evitar bordes muy definidos. 
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Elementos del seguidor: 1. Reflector. 2. Rueda de ajuste de la manivela para maniobra. 3. Rueda de ajuste 
de la carcasa. 4. Hueco “A” (para recortes o portairis). 5. Hueco “B” (para recortes o portairis). 6. Lente 
pequeña 4 ½” x 6 ½”. 7. Manivela para maniobra. 8. Protector del ventilador. 9. Ajuste de enfoque. 10. 
Manija para tilt. 11. Fan Battle. 12. Ventilador axial. 13. Manija. 14. Pieza de montaje de la manija. 15. Pieza 
lateral de sujeción de manijas. 16. Pieza trasera de terminación. 17. Hueco para portagobos. 18. Iris. 19. 
Anillo móvil de extrusión. 20. Guía de enfoque. 21. Tornillo de la manija. 22. Sujetador superior de la manija. 
23. Sujetador inferior de la manija. 24. Tapa posterior. 
 
Spot Fresnel 
Esta luminaria surge como variante del spot plano-convexo. Tiene un dispositivo móvil con reflector esférico 
y lámpara similar a dicha luminaria, pero en lugar de lente fija plano-convexa posee una lente Fresnel. 
Como ya vimos, su nombre deriva, de su inventor, el físico francés Augustin-Jean Fresnel, y consiste en una 
lente plano-convexa recortada en anillos concéntricos con escalones paralelos, lo que la hace más delgada 
y de emisión más suave y luminosa (ver capítulo “Ópticas y filtros”). Su ángulo varía entre 10 y 70º. 
 

 
 
En cuanto a la distribución de la luz, es un haz de luz direccional, suave, de forma circular, más intenso en 
su centro y de borde difuso. En haz cerrado (spot) su centro se hace muy intenso y decrece suavemente 
hacia el borde. En haz abierto (flood) la intensidad luminosa es bastante pareja en toda la superficie 
iluminada y desciende con suavidad en los bordes con gran dispersión de luz (clasificación k4).  
 
Como su emisión es muy texturada y suave, estas luminarias se utilizan generalmente como fuentes de luz 
puntual sin bordes (en apertura spot) o como “ambiente general” o “wash” (en apertura flood). Sus 
accesorios más comunes son las viseras y el portafiltro, y en algunos casos los louvers o dimmers 
mecánicos. 
Sus potencias dependen de su uso: en general van desde los 150 hasta los 5000 W con lentes de 3” hasta 
12”. En un principio utilizaban lámparas incandescentes comunes y actualmente vienen provistos con 
lámparas halógenas de filamento concentrado en forma de parrilla. También se utilizan lámparas de 
descarga tipo HMI de hasta 5000 W de potencia, sobre todo en cine, pero también en teatro se aplican 
bastante para hacer baños de panoramas y efectos de luz de día. En general, cuanto mayor es la potencia 
lumínica, su lente y su tamaño aumentan a causa del calor interno generado. Además, los fresneles con 
lámparas de descarga precisan para su encendido un equipo auxiliar fuera de la carcasa óptica muy grande 
y pesado y un atenuador mecánico de luz, en caso de que se requiera su dimerización. 
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Spot PAR 
Este spot consiste en una carcasa metálica que es soporte de una lámpara sellada con óptica propia 
(focalizada), la PAR (Parabolic Aluminized Reflector), y viene en múltiples tamaños y variantes de forma y 
potencia. La más utilizada en teatro es la PAR 64 1000 W (su nombre indica su diámetro, 8”, es decir 64 
octavos de pulgada) en sus cuatro versiones de ángulo (VNSP, NSP, MFL y WFL). La carcasa soporte 
viene en dos versiones, corta y larga (esta última evita reflejos laterales y funciona como un tophat para 
evitar deslumbramientos). La lámpara se sujeta mediante un aro metálico y el portalámparas queda libre 
para que esta pueda ser girada. Tiene una rejilla de protección para evitar la caída de vidrios de gran 
tamaño en el escenario en caso de estallido de la lámpara. 
 

 
 
Respecto de la distribución de la luz, es un haz de luz direccional suave, de forma ovalada, más intenso en 
su centro y de borde amplio difuso (k4). La lámpara tiene una gran cohesión y su haz se ve materializa en 
mínimas condiciones de atmósfera cargada de humedad del aire o mediante niebla o humo. Por esta razón, 
es muy usada en recitales de rock. La luz parece “golpear” contra los objetos dejando un halo muy denso en 
sus bordes. Su posición más usada en el escenario es como contraluz. Los ángulos de apertura y la forma 
varían según el modelo, la tensión de alimentación (220 V o 110 V) y el fabricante. En todos los casos su 
haz secundario es importante, así es que la lámpara se define tanto por su beam (haz principal) como por 
su field (haz secundario). Existen varias nomenclaturas para estas lámparas: 
 

• Very Narrow Spot / VNSP / FFN / CP60 
• Narrow Spot / NSP / FFP / CP61 
• Medium Flood / MFL / FFR / CP62 
• Wide Flood / WFL / FFS / CP95 / EXG 

 
La tabla que sigue presenta ángulos de referencia y algunos datos útiles. 
 

Watts/Volt
s 

Código 
fabricant

e 

Códig
o 

ANSI1 

Form
a del 
haz 

Temperatur
a color (°K) 

Vida 
útil 

(horas
) 

Beam 
lumen

s 
Candela

s 

Ángulo 
Beam 

(grados
) 

Ángulo 
Field 

(grados
) 

1000/120 
Q1000 

PAR 64/1 FFN VNSP 3200 600 11 400 6 x 12 10 x 24 

1000/120 
Q1000 

PAR 64/2 FFP NSP 3200 600 12 330 7 x 14 14 x 26 

1000/120 
Q1000 

PAR 64/5 FFR MFL 3200 600 14 125 12 x 28 21 x 44 

1000/120 
Q1000 

PAR 64/6 FFS WFL 3200 600 19 40 24 x 48 45 x 71 
 
Su condición oval hace que en el direccionado haya que prestar especial atención a la posición de la 
lámpara dentro de la carcasa, para que se produzca el efecto deseado. Al no tener óptica hay que decidir 
muy ajustadamente su tipo y considerar la amplitud de su halo y los posibles reflejos no controlables. En 
esta luminaria no se puede controlar las luz con viseras. 
 
 

 
1 American National Standards Institute 
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Además de la llamada “PAR 1000”, hay una gran cantidad de lámparas del mismo formato PAR 64, de bajo 
voltaje (28 V, 24 V, 12 V, 6 V), haces muy concentrados y con largo alcance, que son utilizadas para 
efectos, y lámparas de descarga (como la CID o CSI) de alta potencia, que requieren un equipo accesorio 
para su encendido, a veces adicionado a la base de la luminaria. 
La lámpara PAR 56, de haz también ovalado y borde difuso, más pequeña (7” de diámetro, es decir, 56 
octavos de pulgada) y de menor potencia, también tiene uso teatral. Viene en tres ángulos diferentes 
(Narrow spot, Medium Flood y Wide Flood) y sus potencias más usadas son 300 W 220 V y 500 W 120 V, 
pero también se usan las de baja tensión (12 V). Se utilizan en teatros de poca altura y de espacio reducido. 
Las carcasas contenedoras tienen las mismas características que la PAR 64, de tipo corto (que emite 
mucho reflejo lateral) y de tipo largo. 
La PAR 36, de haz circular, (4” de diámetro, 36 octavos de pulgada) y de baja tensión, que es muy usada en 
discotecas, se denomina “Pin Beam” por generar haces de luz muy focalizados, casi paralelos, de potencias 
entre los 30 y los 50 W, y voltaje de entre 6 y 12 V, con un punto caliente (peak) muy intenso, de 5º, y 
amplio haz secundario. Actualmente está siendo reemplazada por la AR 111, de igual diámetro, mayor vida 
útil (pero sin vidrio de protección) y con un halo secundario menor (k3), lo que la hace muy adecuada para 
pequeñas puntuaciones intensas sin sombras proyectadas en piso o pared (como en el caso de una cara o 
una mano iluminada). Viene en varios ángulos (4º, 8º, 24º, 45º) y potencias, y son de baja tensión, por lo 
que requieren un transformador, que generalmente está incorporado dentro de la carcasa. 
 
 

 
 
 
La familia de las PAR es muy amplia y diversa. Su distribución lumínica varía de modelo a modelo, y todas 
las de tipo incandescente son dimerizables. A esta familia se suman las PAR con producción de luz por 
descarga de gases (PAR 30 CDM-R y la nueva CDM-R111, similar a la AR 111 en versión descarga) que 
poseen altísima efectividad y potencias de entre 35 y 75 , y las de tecnología LED, activa competencia hoy 
día con las incandescentes. 
Se listan a continuación las PAR más usadas para teatro. 
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PLANILLA DE VALORES LÁMPARAS PAR (catálogo General Electric) 

PAR diámetro 4 1/2" (PAR 36) 

DENOMINACIÓN ANSI/LIF Haz Watts Volts CBCP 
Temp. color 

(°K) Base Vida útil (h) Ángulo ap. 

25PAR 36   25 5.5 19.700 3000 Tornillo 1000 5 x 5 
30PAR 36 4515  30 6.4 67.000 3000 Tornillo 100 5 x 5 
50PAR 36  VNSP 50 12 19.000 3000 Tornillo 2000 6 x 6 
50PAR 36  NSP 50 12 11.000 3000 Tornillo 2000 10 x 10 
50PAR 36  WFL 50 12 900 3000 Tornillo 2000 48 x 41 
Q650PAR 
36/1 DWE MFL 650 120 24.000 3200 Tornillo 100 40 x 30 
650PAR 36 FCW FL 650 120 9000 3200 Regatón 100 60 x 55 
650PAR 
36/5D FBE SP 650 120 36.000 5000 Tornillo 30 25 x 15 

PAR diámetro 5 3/4" (PAR 46) 

DENOMINACIÓN ANSI/LIF Haz Watts Volts CBCP 
Temp. color 
(°K) Base Vida útil (h) Ángulo ap. 

25PAR 46  
VNS
P 25 5.5 55.000 3000 Tornillo 1000 4,5 x 4,5 

30PAR 46 4535 
VNS
P 30 6.4 95.000 3000 Tornillo 100 5,5 x 4 

30PAR 46 4435 
VNS
P 30 12.8 75.000 3000 Tornillo 300 5 x 5 

35PAR 46 4436 NSP 35 12.8 60.000 3000 Tornillo 300 10 x 4 

50PAR 46 H7635 
VNS
P 50 12.8 

160.00
0 3000 Tornillo 100 6,5 x 4 

250PAR 46 4553 ACL 250 28 
300.00

0 3000 Tornillo 25 11 x 12 

Parabolic Aluminized Reflector - Diámetro 7" (PAR 56) 

DENOMINACIÓN ANSI/LIF Haz Watts Volts CBCP 
Temp. color 
(°K) Base Vida útil (h) Ángulo ap. 

100PAR 56 4545  100 12 
225.00

0 2750 Tornillo 100  

120PAR 56  
VNS
P 120 12 60.000 2750 Tornillo 2000 15 x 10 

120PAR 56  MFL 120 12 19.000 2750 Tornillo 2000 29 x 15 
120PAR 56  WFL 120 12 5625 2750 Tornillo 2000 50 x 25 

240PAR 56  
VNS
P 240 12 

140.00
0 2750 Tornillo 2000 10 x 17 

240PAR 56  MFL 240 12 46.000 2750 Tornillo 2000 28 x 15 
240PAR 56  WFL 240 12 13.000 2750 Tornillo 2000 50 x 27 

450PAR 56 4541  450 28 
470.00

0 2750 Tornillo 25 15 x 11 
300PAR 56  NSP 300 120 68.000 2750 Terminal 2000 20 x 14 
300PAR 56  MFL 300 120 24.000 2750 Terminal 2000 34 x 19 
300PAR 56  WFL 300 120 11.000 2750 Terminal 2000 57 x 27 
300PAR 56  NSP 300 230/240 40.000 2750 Terminal 2000 15 x 9 
300PAR 56  MFL 300 230/240 22.000 2750 Terminal 2000 25 x 11 
300PAR 56  WFL 300 230/240 9000 2750 Terminal 2000 40 x 16 
Q500PAR 56  NSP 500 120 96.000 2950 Terminal 4000 32 x 15 
Q500PAR 56  MFL 500 120 43.000 2950 Terminal 4000 42 x 20 
Q500PAR 56  WFL 500 120 19.000 2950 Terminal 4000 66 x 34 
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PAR diámetro 8" (PAR 64) 

DENOMINACIÓN ANSI/LIF Haz Watts Volts CBCP 

Temp. 
color 
(°K) Base 

Vida 
útil (h) Ángulo ap. 

120PAR 64   120 6 180.000  Tornillo 50  
250PAR 64 4552  250 28 500.000  Tornillo 3000  
600PAR 64 4559 VNSP 600 28 600.000  Tornillo 25 11 x 12 
600PAR 64 Q4559X VNSP 600 28 765.000  Tornillo 100 11 x 7,5 
500PAR 64  NSP 500 120 110.000 2800 Terminal 2000 19 x 14 
500PAR 64  MFL 500 120 37.000 2800 Terminal 2000 35 x 19 
500PAR 64  WFL 500 120 13.000 2800 Terminal 2000 55 x 32 
Q1000PAR 64  NSP 1000 120 200.000 3000 Terminal 4000 31 x 14 
Q1000PAR 64  MFL 1000 120 80.000 3000 Terminal 4000 45 x 22 
Q1000PAR 64  WFL 1000 120 33.000 3000 Terminal 4000 72 x 45 
1000PAR 64/1 FFN VNSP 1000 120 400.000 3200 Terminal 800 24 x 10 
1000PAR 64/2 FFP NSP 1000 120 330.000 3200 Terminal 800 26 x 14 
1000PAR 64/5 FFR MFL 1000 120 125.000 3200 Terminal 800 44 x 21 
1000PAR 64/6 FFS WFL 1000 120 40.000 3200 Terminal 800 71 x 45 
1000PAR 64/3D FGM  1000 120 200.000 5200 Terminal 200 24 x 12 
1000PAR 64/7D FGN  1000 120 70.000 5200 Terminal 200 43 x 20 
1000PAR 64 EXC/CP60 VNSP 1000 220/230/240 352.000 3200 Terminal 300 20 x 17 
1000PAR 64 EXD/CP61 NSP 1000 220/230/240 297.000 3200 Terminal 300 22 x 20 
1000PAR 64 EXE/CP62 MFL 1000 220/230/240 138.000 3200 Terminal 300 38 x 20 
1000PAR 64 EXG/CP95 WFL 1000 220/230/240 15.000 3200 Terminal 300 125 x 95 
1200PAR 64 GFA VNSP 1200 120 160.000 3200 Terminal 400 14 x 16 
1200PAR 64 GFB NSP 1200 120 450.000 3200 Terminal 400 16 x 18 
1200PAR 64 GFC MFL 1200 120 540.000 3200 Terminal 400 22 x 36 

 
Spot parabólico (beam light) 
El beam light cuenta con un reflector parabólico y una lámpara ubicada en su centro 
focal y cubierta por un reflector esférico que emite luz hacia el reflector parabólico y 
evita así la emisión directa de luz desde la lámpara hacia fuera. No utiliza lente y el 
haz resultante es muy intenso, de rayos paralelos, estrecho y con bordes difusos. 
Se lo utiliza para hacer efectos de haces de luz intensos con potencias de 500 a 
2000 W. 
 
Una aplicación de esta tecnología es conocida como “Svóboda” en honor a su 
creador, el escenógrafo y arquitecto checo Josef Svóboda (1920-2002), quien 
diseñaba sus escenografías con grandes proyecciones y efectos de luz. Svóboda 
unió nueve lámparas de spot parabólico de 24 V en serie, agrupadas en una línea 
de 5 y una de 4 lámparas adyacentes entre sí. La luz producida de este modo 
posee una cohesión muy intensa y se lee como una cortina densa de haces de luz muy estrechos. 
 

 
 

Svóboda abierta. 
Foto aplicación de la luminaria Svóboda. 
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Luminarias de luz difusa (floodlights) 
 
Las luminarias de luz difusa dan una distribución de la luz muy abierta. Se utilizan principalmente para 
iluminar panoramas o grandes superficies. La luminaria se coloca cerca del objeto a iluminar (de 1 a 7 
metros). La mayoría de las luminarias de luz difusa carecen de lente, tienen en general una superficie 
reflejante que aumenta su rendimiento lumínico y ángulo de apertura desde 70 a 150º. Esta familia de 
luminarias incluye los scoops (campana reflectora con lámpara), los cyclights, las candilejas y las erces. 
En cuanto a la distribución de la luz, su haz de luz es no direccional, suave, difuso y sin bordes (k5). 
Distribuyen la luz de manera plana en grandes superficies. 
 
Candilejas y erces (striplights / batten / border) 
Las candilejas (utilizadas en el piso del proscenio) son las luminarias más antiguas de la escena: las 
primeras eran de aceite y luego, a gas. 
Las erces fueron reemplazando poco a poco las arañas como sistemas que, suspendidos en el interior de la 
escena, permitían además la iluminación plana y pareja de los decorados. El uso de la electricidad permitió 
conectar lámparas en línea y conformar una luminaria de luz plana linear. Este mecanismo, que contaba 
con sistemas eléctricos de tres o cuatro colores alternados linealmente, se sigue manteniendo casi sin 
cambios hasta hoy. Sólo varió la fuente de luz, desde lámparas incandescentes de baja potencia (150 W) y 
lámparas PAR 38 hasta lámparas halógenas tubulares más potentes (300 W y 1000 W) con reflectores 
metálicos incorporados en el receptáculo de la lámpara, y más tarde lámparas halógenas de bajo voltaje 
focalizadas (dicroicas y AR 111), lo que permite baños de luz lineales más controlados. La función básica de 
estas luminarias es la iluminación plana linear de grandes áreas combinando colores por adición, ya sea en 
el piso, hacia los actores o en decorados. La longitud de cada luminaria depende del sistema lumínico. En 
general es de entre 1,20 a 2 metros y se disponen una muy cerca de la otra en la misma línea para evitar 
oscurecimientos o desniveles de luz. Actualmente para estos baños se suele utilizar líneas de tubos 
fluorescentes de diferentes colores (que pueden ser RGB) con un sistema de dimerización. 
La tecnología LED tiene un campo muy amplio de aplicación en estas luminarias, ya que en su 
funcionamiento resultan de gran importancia los cambios de color. El sistema tricolor original de estas 
luminarias (rojo, verde y azul), por adición gradual e individual de cada uno de ellos a través de dimmers, da 
una paleta muy amplia de colores y el blanco, como suma total. 
 

 
 

 
En la selección de la tipología lumínica de estos instrumentos se deben tener en cuenta dos condiciones: 
 

• El tamaño final del artefacto en relación con su posición, considerando que el tipo de lámpara define 
el tamaño de la luminaria. Hay teatros que carecen de lugares especialmente diseñados para estas 
luminarias y, en el caso de las candilejas, que van en el piso y se usan en el proscenio, se debe 
evitar cortar la visibilidad al espectador. 

• La potencia deseada de la luz emitida. Las más potentes en general son de mayor tamaño porque 
requieren una superficie reflejante amplia para aprovechar al máximo el rendimiento de la lámpara. 
La potencia va a depender del tamaño (básicamente, la altura) de la superficie a iluminar y de la 
intensidad que se precise. Cuando se necesitan grandes baños de luz, directamente se utilizan 
cyclights. 

•  



LICENCIATURA EN DISEÑO DE ILUMINACION DE ESPECTACULOS 
Apuntes de clase  – Del libro “La luz en el teatro, manual de iluminación” – Eli Sirlin 

 

Ssitemas de producción de luz - Luminarias 22 

 
Cyclight, softlights, broadlights y scoops 
El cyclight es la luminaria más básica. Consiste en una caja con una superficie reflejante interna y una 
lámpara omnidireccional. Los primeros cyc tenían lámparas incandescentes comunes de 500 a 1000 W. 
Actualmente se utilizan lámparas halógenas tubulares de 500 a 2000 W, que mejoran muchísimo el 
rendimiento lumínico de la pantalla, ya que su mínimo diámetro casi no interfiere en las emisiones reflejadas 
por la superficie. 
Los cyclights tienen diferente tipología según su función. Algunos vienen con reflector de emisión simétrica 
(luz rectangular igual) y otros, pensados para iluminar desde el piso o desde bambalinas hacia abajo, tienen 
un reflector asimétrico (luz rectangular con mayor intensidad distribuida hacia un borde) que emite mayor 
intensidad hacia el lado más distante, lo que da lugar a fondos más parejos. En general, la superficie del 
reflector es martelinada, no lisa, para favorecer la difusión de la luz. Los asimétricos tienen un borde nítido y 
otro difuso en forma de dientes para evitar trazados de sombras sobre la superficie a iluminar. Su ángulo de 
apertura va desde los 70 hasta los 130º, y se utiliza a distancias de entre 1 y 3 metros de la superficie a 
iluminar. 
 

                           
Vienen en unidades y en conjuntos de dos y cuatro cajas alineadas (2 x 1, 4 x 1 o 2 x 2), para igualar su 
direccionamiento en caso de utilizar varios colores a combinar por adición. Su función es la misma que la de 
las erces y las candilejas, sólo que su potencia permite bañar grandes superficies con luz plana. Todos 
llevan portafiltros.  
Los artefactos de distribución simétrica que se usan no para la iluminación de panoramas sino para luz 
ambiental general se conocen como “broadlights” y tienen como accesorio las viseras. 
 

 
 
Una variante de los broadlights son los proyectores de luz directa o indirecta con baterías de lámparas 
fluorescentes, denominados “softlights”. Se componen de una parrilla de lámparas fluorescentes (tubos o 
lámparas compactas fluorescentes lineales tipo L) con una superficie reflejante detrás. La emisión lumínica 
es muy plana y prácticamente sin sombras, dada la cantidad de fuentes de luz. En algunas luminarias la 
lámpara no es visible y cuenta con un reflector asimétrico que difunde aún más la luz. Estas luminarias son 
muy usadas en cine, video y fotografía. Se pueden dimerizar hasta en un 10% de su intensidad sin modificar 
sustancialmente su temperatura color, aunque hoy en día su dimerización es muy costosa. 
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Los scoop son campanas reflectoras parabólicas con una lámpara interior que se utilizan para iluminaciones 
planas sin bordes. Tienen la misma función que los cyc, pero no dibujan bordes rectos, por lo que se usan 
para iluminación general difusa no direccional. Vienen con portafiltro para utilizarlo con color. 
 
(23-35) 

 
 
Como resumen, consignamos en el cuadro que sigue los principales tipos de luminarias y sus 
características: 
 

TIPO W APERTURA/DISTRIB FORMA BORDE ACCESORIOS 
      
PLANO-
CONVEXO 

300-
2000 

10º a 65º 
VARIABLE REDONDA DURO Viseras 

ELIPSOIDAL 
FIJO 

500-
2000 05º a 50º FIJA REDONDA 

VARIABLE 
(BLANDO/DURO) 

Shutters/gob
os 

ELIPSOIDAL 
ZOOM 

500-
2000 

15º a 35º 
VARIABLE REDONDA 

VARIABLE 
(BLANDO/DURO) 

Shutters/gob
os 

ELIPSOIDAL 
ZOOM 

500-
2000 

25º a 50º 
VARIABLE REDONDA 

VARIABLE 
(BLANDO/DURO) 

Shutters/gob
os 

FRESNEL 
500-
5000 

15º a 70º 
VARIABLE REDONDA SUAVE Viseras 

PAR 64 1 KW 
500-
1000 10º a 70º FIJA OVAL SUAVE  

PAR 36/64PIN 25-480 5º a 10º FIJA OVAL SUAVE  

SEGUIDOR 
500-
2500 1º a 10º VARIABLE REDONDA 

VARIABLE 
(BLANDO/DURO)  

CYCLIGHT 
500-
2000 70º a 130º FIJA 

SIN CONTORNO 
DEFINIDO MUY SUAVE  

SCOOP 
500-
2000 70º a 130º FIJA 

SIN CONTORNO 
DEFINIDO MUY SUAVE  

ERCES 
50-
1000 70º a 100º FIJA 

SIN CONTORNO 
DEFINIDO MUY SUAVE  
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Luminarias de efectos especiales (FX, projectors) 
 
Dentro del rubro efectos especiales encontramos una gran cantidad de objetos lumínicos que producen lo 
que denominamos “luz de efecto”, es decir, una simulación visual de efectos naturales, tales como velas, 
antorchas, faroles, simulaciones de lluvia, fuego, trueno, explosiones, lunas, estrellas, así como 
proyecciones de formas y alteraciones visuales de los objetos y las formas a causa de la luz y su relación 
con las superficies reflejantes. En muchos casos, estos efectos especiales son simples, pero en general 
tienen un poder efectivo, mágico y animista que les permite crear diversas atmósferas y emociones. A veces 
basta una simple máscara sobre una fuente de luz para provocar un sinnúmero de imágenes sugerentes y 
expresivas. En este mismo rubro encontramos las luces estroboscópicas y la luz negra, que son sistemas 
que operan sobre la alteración cromática y la continuidad de la emisión lumínica (ver capítulo “Las fuentes 
de luz”) para generar efectos especiales. 
Aquí comentaremos brevemente algunos efectos relacionados con las proyecciones visuales. Los 
proyectores escénicos para efectos han existido desde los inicios del teatro. Aún hoy se mantienen antiguas 
tradiciones teatrales basadas en sistemas de efectos, tales como el teatro de sombras de Indonesia o el 
teatro negro de Praga. 
La llamada “linterna mágica”, creada en el siglo XVII por el jesuita alemán Athanasius Kircher (1602-1680), 
fue el primer proyector de imágenes, en el que una serie de dibujos realizados a mano sobre un vidrio se 
desplazaba por delante de una caja con luz. Este artefacto se considera el paso previo a la llegada del 
cinematógrafo de los hermanos Lumière. 

            
 
El proyector Linnebach es uno de los proyectores de imágenes más sencillos que existe. Fue desarrollado a 
principios del siglo XX en Alemania por Adolf Linnebach (1876-1963) Y consistía en una caja con un 
reflector y una lámpara, sin lente, que emitía luz sobre una diapositiva colocada a cierta distancia. La 
imagen proyectada sobre una superficie a distancia no era totalmente definida pero sí de alto impacto 
visual. Este proyector es muy fácil de construir, pero su contra es que requiere una diapositiva de gran 
tamaño. 
 

           
 
El proyector óptico actual no es más que una actualización de la linterna mágica.  
Los de pequeña escala generalmente utilizan lámparas incandescentes de tensión de red con un reflector, 
una o varias lentes condensadoras y un objetivo cambiable, que permite modificar el tamaño de la 
proyección, o bien de baja tensión, con reflector incorporado tipo dicroico. A mayor escala se utilizan 
lámparas de descarga, con mayor potencia lumínica. Estos proyectores requieren mecanismos de 
ventilación para evitar el recalentamiento del sistema y del material proyectado. 
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Hoy en día dos fabricantes son los de mayor injerencia en el mercado de la producciones de imagen a gran 
escala para escenarios: Pani y Pigi. La compañía austríaca Pani genera proyectores de lámparas 
incandescentes de 2000 y 3000 W y lámparas de descarga HMI de hasta 12.000 W. Estos proyectores 
cargan slides de 180 x 180 mm en doble bastidor. Por su parte, los proyectores Pigi permiten cargar dos 
rollos independientes de 20 metros de material fílmico de 155 x 155 mm en potencias de 2000 a 7000 W. 
 
 

  
Estos proyectores son muy usados en eventos al aire libre y para espectáculos, sobre todo de ópera, que 
utilizan proyecciones como elemento escenográfico. 
 
 

 
 
Proyectores de efectos móviles 
En teatro se utilizan proyectores simples con ruedas de efectos motorizadas que simulan el paso de nubes, 
agua, lluvia y fuego. Constan de un espejo y dos lentes plano-convexas orientadas en sentido opuesto, que 
determinan un punto focal fuera del proyector, donde se instala la rueda móvil. El efecto deseado se logra 
dependiendo del dibujo de la rueda y de su velocidad de giro (que es regulable). 
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Luminarias automatizadas 
 
En la década de 1970 se empezó a trabajar en las primeras motorizaciones de luminarias con movimientos 
en tiempo real, tal como lo haría un seguidorista con un actor. De manera primitiva se comenzaron a aplicar 
sistemas de motorización pan (desplazamiento horizontal) y tilt (desplazamiento vertical) a algunas 
luminarias a través de motores externos. 
Desde 1980, cuando se probó el primer sistema de luminarias automatizadas en un recital de Genesis (ver 
el apartado “Breve historia de la luz y de la iluminación” en la introducción), hasta la actualidad, el desarrollo 
de la tecnología de automatización ha sido meteórico. La variedad de modelos es muy grande y hoy, a la 
hora de elegir una luminaria, hay que tener antes muy en claro qué prestaciones se busca obtener. En 
principio, podemos dividir su tipología en cuatro grandes rubros: 
 

• Equipos suplementarios automatizados para luminarias fijas. 
• Luminarias fijas con cambio de color y efectos automatizados incorporados. 
• Luminarias automatizadas móviles. 

 
Con el avance de la tecnología esta división va estrechando sus diferencias hasta hacerlas casi 
imperceptibles. Así, el tema de la automatización resulta cada vez más difícil de sistematizar. 
 
 
Equipos suplementarios automatizados para luminarias fijas 
Son accesorios que, montados en luminarias fijas, permiten hacer cambios automatizados. Casi todos se 
operan de manera remota y se controlan mediante un protocolo de comunicación digital. 
 
Cambiadores de color 
Los primeros que aparecieron en el mercado consistían en ruedas de cuatro colores y un hueco sin color, 
con movimiento en pasos que ajustaba la coincidencia entre el filtro y la trompa de la luminaria. Más 
avanzados, y ya con control digitalizado, aparecieron los sistemas de cambio de portafiltros con color. 
Las tecnologías más usadas hoy son las el color scroller y color mixer. Vienen con sistemas de vinculación a 
luminarias de tipo universal o de tamaño acorde al diámetro específico de la lente y del tipo de luminaria. 
El scroller consiste en un rollo de recortes de filtros unidos que gira en ambos sentidos. Ante una 
determinada señal digitalizada de intensidad, fija su posición con gran rapidez. La capacidad de colores es 
variable y va de dos a treinta y dos por rollo. El blanco se da a través de un poliéster transparente y en 
general todos están provistos de sistemas de ventilación para preservar la vida útil de los filtros. 
Hay modelos con dos rollos superpuestos controlados mediante señales independientes, lo que permite una 
gran variedad de colores por combinación (sustracción). Todos incluyen un alimentador general para seis, 
doce o veinticuatro cambiadores conectados a una señal DMX y todos son “addressables” de manera 
individual, es decir, tienen una asignación individual de parámetros para su control. Las marcas más 
conocidas son Mag, Apollo, Chroma Q y Wybron. 
 

 
 

Algunos cambiadores de color traen además un atenuador mecánico incorporado (como es el caso del Mag 
Vader) y otros ya vienen provistos con sistemas CMY, a través de filtros dicroicos combinables, que 
resuelven el cambio de color a la vista del público sin mostrar la secuencia de paso de colores. Cada filtro 
de color tiene asignados canales individuales para saturación, intensidad, difusión y velocidad, por lo que 
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permiten visualizar cambios de color muy lentos y muy rápidos. Este mismo dispositivo se puede utilizar 
también para atenuación y es muy usado en equipos provistos de lámparas de descarga. 
 
Espejos móviles 
Permiten dar movilidad al haz de luz producido por un spot elipsoidal mediante un control digital que fija sus 
posiciones de pan (movimiento horizontal) en hasta 230º y tilt (movimiento vertical) en hasta 57,3º. Este 
equipo se puede combinar con un cambiador de color para obtener una prestación del tipo de los scanners, 
aunque sin cambio de gobos. 
 

 
 
Sistema de motorización modular (Joystick) 
Son brazos con doble sistema de movimiento para luminarias fijas (pan y tilt). Tiene 300º de rotación con 
velocidad variable. Generalmente se utilizan en teatros donde es muy difícil direccionar las luminarias o 
cuando su direccionado debe hacerse en forma muy rápida. Son el primer paso en el desarrollo de las 
cabezas móviles. 
 

 
 
Atenuadores mecánicos de luz (dousers) 
Son sistemas mecánicos controlados eléctricamente de apertura y cierre del paso de luz. Se utilizan en 
luminarias con lámparas de descarga no dimerizadas que deben estar continuamente encendidas por tener 
un reencendido y una entrada en régimen muy lentos. Los más comunes tienen persianas con tablas que 
giran para permitir el paso total de luz (en posición horizontal) o parcial (en cualquier otro ángulo). 
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Luminarias fijas con cambio de color y efectos automatizados incorporados 
 
Luminarias cambia color 
Los primeros equipos con cambio de color integrado manejaban una o dos ruedas de color con filtros de 
vidrio templado y eran muy usados en discotecas. Hoy día la tecnología utiliza el sistema CMY (con filtros 
dicroicos cian, magenta y amarillo) que, por sustracción, consigue una paleta muy amplia de colores y 
excelente rendimiento cromático. Los más modernos, además, incluyen modificaciones del ángulo de 
emisión de la luz. 
Dentro de los cambiadores de color tenemos los de emisión extensiva, que son los proyectores para 
grandes superficies que sustituyeron los cyclights, y de emisión intensiva, más focalizada, tipo spot, 
generalmente de haz circular u oval y de cohesión variable, según emulen a lámparas PAR o elipsoidales. 
En su mayoría estos proyectores utilizan lámparas de descarga desde 150 W (tipo HIT, con 6000 a 8000 
horas de vida útil y excelente rendimiento lumínico) a 2000 W, con aplicaciones teatrales, arquitectónicas, 
en discotecas, de pequeño y gran formato, y en muchos casos aptos para uso exterior. 
 

                                    
 
Proyectores de imagen 
Recordando al viejo proyector de aceite de color, que proyectaba formas informes de aceite coloreado sobre 
las superficies, hoy los efectos han variado sustancialmente gracias a la tecnología que creció alrededor de 
un mercado cada vez más demandante. 
Desde una simple diapositiva hasta los modernos sistemas digitalizados, existe una gran cantidad de 
proyectores de efectos gráficos. La diferencia con los sistemas PANI y PIGI es que en general, además de 
la proyección de imágenes fijas o móviles, algunos de estos sistemas operan con DVD o con soportes 
digitales. Otros, además, tienen movimiento propio que da sensación tridimensional. Los últimos 
proyectores vienen con un sistema dual de espejos con posición programable en 250º en tilt y 360º en pan. 
 

 
 
Luminarias automatizadas móviles  
Estas luminarias están gobernadas por una central electrónica, un pequeño “cerebro” que permite ordenar 
cada acción del proyector en una secuencia establecida por el operador. Por esa razón, a estas luminarias 
se las conoce con el nombre de “robóticas”. Cada dispositivo es direccionado (addressado) de manera 
independiente y comandado por un canal específico que se combina con los restantes (algunos llegan a 
tener hasta veinticinco canales) para generar la acción. Por ejemplo, un canal se ocupa del pan, otro del tilt, 
otro del color, otro de su ángulo de apertura, etc. Una vez programado y disparado el efecto, todos los 
canales configuran una acción simultánea. Los efectos, a su vez, conforman una secuencia, que puede ser 
reproducida sin ninguna variación y de manera idéntica durante el número de veces que se quiera. Esta 
información de órdenes es además “memorizada” y archivada, lo que permite replicarlas en cada show sin 
necesidad de que intervenga el operador. 
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El sistema óptico de todos estos equipos es similar al del proyector de diapositivas, con un reflector esférico 
o elipsoidal, generalmente dicroico, alineado con un sistema de lentes condensadoras para brindar una 
imagen focalizada mediante un objetivo. Este objetivo puede ser fijo (un solo ángulo enfocado) o tipo zoom 
(con rango de apertura enfocable). En el eje óptico se encuentra toda la batería de accesorios: dimmer 
mecánico y/o douser, filtros fijos, ruedas de filtros difusores, rueda de filtros de color, sistema CMY de 
cambio de color, ruedas de gobos, de prismas e iris, y, eventualmente, recortadoras (shutters). 
La última tecnología digital está trabajando en el DLP, que consiste en un dispositivo digital de microespejos 
a partir de un chip de siliconas. 
 

 
 
Luminarias automatizadas con espejo móvil (scanners) 
Son luminarias automatizadas en las que el haz de luz cambia de posición mediante el movimiento de un 
espejo. Tiene dos motores de movimiento paso a paso (step): uno para el desplazamiento horizontal (pan) y 
otro para el vertical (tilt). El control de su posicionamiento es de tipo informático similar a un joystick. Recibe 
señales analógicas (0-10 V) y digitales (con protocolo propio de la marca y DMX 512 y Rs232). Los motores 
más comunes pueden llegar a los doscientos micropasos por vuelta, lo que los hace muy precisos y 
sumamente rápidos. 
 

 
 

 
Los scanners tienen además sistemas de cambio de color, gobos y efectos ópticos variables según cada 
modelo y fabricante, y en algunos casos vienen con shutters para recorte que les permiten realizar 
prestaciones similares a los spots elipsoidales. Pueden ser de ángulo fijo o variable (zoom), aunque no 
mayor a 40º, con rango de pan de hasta 270º y tilt no mayor a 120º. Cada rueda o dispositivo tiene una 
dirección (address) para su control y un motor paso a paso específico. 
Cuantas más prestaciones y combinaciones de ruedas tenga, mayor es la cantidad de parámetros para 
comandarlo, que pueden llegar a ser del orden de los veinticinco. Sus ventiladores para enfriamiento en 
algunos casos son ruidosos, lo cual no es importante para su uso en discoteca pero sí para teatro. Por eso 
cada marca tiene líneas de scanners silenciosos (SV –Silent Version–). Estos equipos han tenido un 
desarrollo tecnológico vertiginoso desde su aparición: hay una gran cantidad de fabricantes y potencias, que 
van desde los 500 hasta los 1000 W, en lámparas incandescentes halógenas, y en lámparas de descarga 
desde los 150 hasta los 1200 W. 
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Luminarias automatizadas con cuerpo móvil / Cabezal móvil (moving body o moving joke) 
Son luminarias automatizadas en las que el haz de luz cambia de posición mediante el movimiento de todo 
el cuerpo del aparato. El cuerpo contiene la fuente luminosa y todos los componentes óptico-mecánicos. En 
relación con los scanners, estas luminarias tienen como ventaja una mayor amplitud de movimientos: llegan 
a 540° de pan y 306° de tilt, con pasos muy pequeños de 0.013° y 0.007°, valores que hablan de una 
orientación extremadamente precisa. Estos cabezales son más silenciosos que los scanners, ya que no 
poseen ventilador para enfriamiento sino que el cuerpo del proyector está equipado de disipadores y 
componentes de enfriamiento (cuerpos en materiales especiales, líneas de ventilación y hendiduras) para 
poder controlar el calor emitido por la lámpara. Por lo demás, los sistemas internos son similares a los de los 
scanners e incluso algunos modelos vienen con perfiladores (shutters) que permiten recortar la luz con 
formas rectas, con efectos incorporados (fuego, agua), con imágenes y en versiones SV. Algunos modelos 
cuentan con ruedas de color pero los más actuales tienen sistema CMY, con filtros correctores de 
temperatura, y algunos combinan los dos sistemas: CMY y rueda. 
Dentro de la línea de las cabezas móviles se diferencian dos tipologías de funcionamiento: los wash y los 
spot. Los primeros generan baños y ambientes de color a través de diversos tipos de difusión del haz de luz. 
La mayoría tiene lente Fresnel, otros vienen con lentes tipo PAR recambiables y el modelo Varilite VL5 
incluye una lente especial de nido de abeja que, en conjunto, se comporta como una lente cóncava que 
modifica su distancia focal a través de los fluidos que circulan por las celdas. 
Los tipo spot, además del cambio de color, tienen ruedas con gobos rotativos, posibilidad de difusión (frost) 
en varios pasos, efectos de prisma, estrobo y zoom. Su mecanismo óptico es similar al de proyector de 
diapositivas y al de los scanners, sólo que todo el sistema se encuentra incorporado a la cabeza. 
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Las lámparas utilizadas con más frecuencia en estas luminarias son las de descarga de gas alta presión, 
desde 150 hasta 1200 W, aunque aún perduran modelos con lámpara incandescente para algunas 
aplicaciones. Las luminarias más desarrolladas cuentan con un sistema de precalentamiento de lámpara y 
reducción de potencia de 1200 a 700 W, cuando el dimmer o douser está cerrado durante más de 3 
minutos, lo que evita que la lámpara se sobrecaliente y alarga su vida útil. 
 
 
LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED 
 
Gracias al desarrollo de la tecnología LED, en la actualidad existe una amplia variedad de luminarias 
teatrales que recurren a esta tecnología. Todos los tipos anteriormente descriptos tienen hoy versión LED. 
Desde el punto de vista fotométrico la forma de emisión de luz varía, dado que en la mayoría de los casos 
las luminarias usan lámparas omnidireccionales y los LED son semidireccionales, es decir, pueden emitir luz 
a lo sumo en 180º. 
Estas luminarias precisan importantes sistemas de disipación de calor, dado que los LED, si bien no emiten 
calor hacia la dirección de emisión de la luz, sí lo hacen en sentido contrario y la falta de disipación produce 
fallas y la destrucción del diodo. 
La principal ventaja que tienen, si no se requiere un índice de reproducción cromática del 100%, es su bajo 
consumo y su dimerización directa digital mediante protocolo DMX, Ethernet o consolidada directamente en 
la luminaria, lo que simplifica la cantidad de circuitos y dimmers con relación a las instalaciones teatrales 
convencionales con luz incandescente . 
La eficacia de estas luminarias depende, entonces, de su calidad óptica, de su mecanismo para disipar el 
calor y de que cuente con un sistema de control digital que permita pasos mínimos y buena recepción de 
señal para su dimerización y control. 
 
Las luminarias LED se dividen en dos grupos, según como configuran su emisión lumínica. 
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SISTEMAS CON LED BLANCO 
Las luminarias que usan esta tecnología recurren al unos de un LED monocromatico azul al que recubren 
con una capa de fósforo que convierte la luz emitida en luz visible de color blanco. Según el tipo y cantidad 
de fósforo se obtienen emisiones de colores blancos comparables con cada una de las temperaturas color 
mas comunes de otras tecnologías productoras de lámparas (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 45000K, 
5600K, 6500K, etc). 
Estos sistemas logran hoy día potencias similares a la incandescentes y a algunas lámparas de descarga, 
compitiendo en la producción de spots teatrales de alta potencia lumínica con mínimo consumo eléctrico. 
Imitan la luz blanca con variantes en su índice de reproducción cromática, y para hacer cambios de color 
recurren a filtros del mismo modo de las luminarias incandescentes. 
 Algunos casos de luminarias fijas tipo elipsoidal, fresnel, washer o luminarias automatizadas que utilizan 
esta tecnología, cuentan con filtros de color internos motorizados similares a cambiadores de color CMY, 
para producir combinaciones de color mediante sustracción de colores. 
  
SISTEMAS CON LED RGB 
LED RGB es el nombre común que se usa para denominar a la tecnología LED que forma blanco mediante 
la adición de chips monocromáticos, generalmente rojo, azul y verde. Los productos LED RGB combinan 
estos tres colores para producir todos los tonos de luz. En general se obtienen los tonos que se encuentran 
dentro de un triángulo en el diagrama CIE.  
Para mejorar su capacidad de emisión cromática recurren a sumar LED monocromáticos como ambar o UV, 
y también LED “blancos” configurados a partir del LED monocromático azul con una capa de fósforo. 
Los mas comunes son: 

• R/G/B/W: con 4 colores de LED, sumando LED blanco adicional (en 6500ºK).  
• R/G/B/WW: con 4 colores de LED, sumando LED blanco adicional (en 3000ºK).  
• RGBA: con 4 colores de LED, sumando un LED ámbar adicional. 
• LED RGB / 3 en 1:  usa chips LED rojo, azul y verde montado en una misma base compartiendo 

una única lente para producir un tono más unificado a través del haz de luz. 
• LED RGBW / 4 en 1: usa chips LED rojo, azul, verde y blanco (6500ºK) montado en una misma 

base compartiendo una única lente para producir un tono más unificado a través del haz de luz. 
• LED RGBW +UV/ 5 en 1: usa chips LED rojo, azul, verde, blanco (6500ºK) y ultra violeta, montado 

en una misma base compartiendo una única lente para producir un tono más unificado a través del 
haz de luz. Esta combinación es muy usada en equipos para discotecas. 

• Rosco y otras empresas están utilizando una combinación de seis LED: rojo + lima + verde + azul + 
ámbar + blanco. Esto permite que los colores obtenidos se puedan emparejar con los filtros mylar 
de color usados para incandescencia. 

Esta tecnología es muy usada en sistemas tipo PARLED o el luminarias automatizadas tipo cabezal 
wash, aumentando su potencia mediante la suma de elementos LED, y en consecuencia, su tamaño. 
Pero también existen luminarias fijas o automatizadas que utilizan placas multichip de color de poca 
superficie y de altísima potencia para provocar sus cambios de color mediante adición de colores. 

Todas las luminarias que utilizan esta tecnología recurren al control digital para su operación. 
Abajo se ilustran modelos similares a los de luz incandescente, fluorescente y descarga de alta presión en 
sus variadas aplicaciones.  
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