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SISTEMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD 
 
Un poco de historia 
En un espctáculo, como recurso expresivo, es fundamental controlar la intensidad de las emisiones de luz y 
balancearlas para establecer climas particulares susceptibles de ser modificados en el tiempo. Por eso se crearon los 
sistemas de control. Estos dispositivos permiten identificar determinadas fuentes de luz y fijar su intensidad mediante 
un regulador, agruparlas o manejarlas individualmente, y darles un tiempo de modificación de su intensidad. 
Los primeros sistemas de atenuación consistieron en apantallamientos manuales o mecánicos. Con la aparición de la 
electricidad, derivaron en conjuntos integrados de control. 
Cuando la electricidad se empezó a usar como productora de luz, el gran desafío fue lograr controlar de atenuación 
lumínica. Desde los barriles de agua con sal (ver apartado “Breve historia de la luz y de la iluminación” en la 
introducción) hasta las resistencias de corriente continua puestas en serie con las lámparas (reóstatos), todos los 
sistemas trabajaban reduciendo el voltaje entregado a la luminaria a costa de grandes emisiones de energía perdida 
en forma de calor. Cuando l se estandarizó a corriente alterna, aparecieron en escena los autotransformadores 
toroidales de gran tamaño. Estos equipos, grandes productores de calor como los anteriores, tenían un deslizador 
que permitía modificar el voltaje de cero a 100% y eran mucho más silenciosos.  
Desde 1930 hasta 1955 se utilizaron conjuntos integrados con dimmers de tipo Variac (autotransformadores con 
manivelas manuales de control que modificaban la tensión recibida por las luminarias) en l dos grandes líneas, 
Bordoni y Salani, cuyo control estaba directamente ligado al transformador (en el caso caso del Bordoni) o a través 
de un conmutador (Salani). 
 
 

 
barriles de agua con sal 

 
Autotransformadores toroidales  Autotransformadores toroidales Bordoni. 

 
 
A partir de 1955 surgen los atenuadores controlados eléctricamente y la separación entre el dimmer y el dispositivo 
de regulación, es decir que técnicamente ya se distingue el elemento productor de la modificación de tensión 
(dimmer) y el dispositivo de comando (control). 
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El aspecto de la primera consola de control de dimmers era similar a un órgano. 
 

 
 
Con la aparición de los tiratrones (válvulas de tubo vacío antecesoras de los transistores, que rectifican el cátodo 
caliente de una vía), de los transductores (que controlaban niveles de potencia regulando el flujo magnético), de los 
tiristores y de los triacs, los dimmers fueron achicando su tamaño, pudieron colocarse en lugares más accesibles y 
tener controles cada vez más distanciados, lo que le otorgó mayor versatilidad al equipo. 
 

 
 
Dimmer rack con tubos de tiratrones para dos circuitos. 
Arriba: Dimmer con transductores (1970). Abajo: Dimmer con tiristores (1975). 
 
La posibilidad de memorizar las señales enviadas al sistema de control permitió, además, la repetición idéntica de 
estados archivados y de shows completos, lo que liberó al operador de tener que realizar manejos en muchos casos 
extremadamente complejos. 
 
Dimmer 
 
El dimmer es un regulador de precisión electrónico que dosifica la intensidad luminosa. Para variar la emisión 
lumínica de las fuentes de luz, utiliza un dispositivo que permite obtener una regulación a partir de señales que se 
envían directamente desde la consola de control. 
Su dispositivo de atenuación recibe una señal analógica o digital que se traduce como un cambio de voltaje o de 
corriente, con su consecuente tranformación energética en calor de la energía que se retiene.  
Desde sus inicios esta tecnología fue evolucionando y cambiando, tanto en términos de señales con el paso de la 
comunicación analógica a digital, como en el material de producción y el modo de atenuación, según el tipo de 
producción de las fuentes de luz vinculadas.  
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Hay dos métodos principales de atenuación: la modulación de tensión, que reduce la tensión aplicada, y el control de 
fase, que reduce la cantidad de tiempo en que se aplica la tensión total. En esta aspecto es importante diferenciar si 
la atenuación se opera sobre corriente alterna o sobre corriente continua. 

Estos métodos operan según tres tecnologías: atenuación de voltaje, atenuación 0-10V y atenuación PWM (Pulse 
width modulation) o modulación por ancho de pulso. 

La atenuación de voltaje consiste en la regulación directa de la tensión de línea alterna. Existen dos técnicas 
comunes de regulación de voltaje de línea: el control de fase directa y el control de fase inversa. 

El dispositivo atenuador corta el paso de la corriente cada medio ciclo de la onda sinusoidal de potencia. Alargar la 
cantidad de tiempo que la alimentación está apagada durante el semiciclo da como resultado una menor potencia de 
salida a la luz. Acortar el período de apagado da como resultado una mayor potencia de salida a la luz. 

El control de fase directa (forward) utiliza apagada la primera parte de la curva y el de fase inversa (reverse) la 
segunda. 

 

La atenuación 0-10V es en realidad uno de los sistemas de control de iluminación electrónica más simples y más 
antiguos. Es un método de bajo voltaje en corriente continua usado para enviar señales proporcionales entre 0 y 10V 
ajustando la emisión de luz en función de la señal recibida. 

La atenuación de modulación de ancho de pulso (PWM) opera mediante la activación y desactivación de la señal de 
bajo voltaje a alta frecuencia (entre 0 y la corriente de salida nominal). Si, por ejemplo, una luz que utiliza un 
regulador de PWM se atenúa a 25%, la corriente circula durante el 25% del tiempo y luego se apaga en el 75% 
restante. 

Es importante considerar en la selección de un atenuador el tipo de carga para el que fue diseñado, así como su 
carga máxima y mínima.  

 
Dimmers para lámparas incandescentes 
Desde 1960 los dimmers para lámparas incandescentes más usuales son dispositivos electrónicos atenuadores de 
intensidad basados en sistemas de semiconductores llamados “tiristores”. Estos están compuestos por una serie de 
láminas de silicio aisladas mediante berilo con una base disipadora metálica y operan con corriente alterna con el 
principio de “compuertas” (gates). El tiristor controla el paso de la corriente alterna a la fuente de luz conmutando los 
estados de conducción (pasa corriente) y corte (no pasa corriente) durante los semiciclos negativos y positivos de la 
señal de alimentación (110/220 V). La lámpara es encendida y apagada cien veces por segundo con tensión de red, 
lo que hace que se perciba continua, ya que el filamento no llega a apagarse. El tiristor se comporta como un circuito 
abierto hasta que activa su compuerta con una pequeña corriente; entonces, conduce electricidad. Si no hay 
corriente en la compuerta, el tiristor no conduce electricidad. 

El más usado en grandes instalaciones es el SCR (Silicon Controlled Rectifier –rectificador de silicio controlado–), un 
transistor de estado sólido, es decir, que no tiene filamentos ni partes móviles, por lo que resulta muy fuerte, de larga 
vida útil, liviano, económico y razonablemente silencioso. Para corriente alterna se utilizan dos SCR en paralelo, uno 
conectado en una dirección y otro en el sentido contrario, lo que permite controlar el flujo de corriente en ambas 
direcciones.  

Otro sistema muy utilizado de atenuación es a través de triacs. Un triac es un dispositivo de potencia similar al SCR, 
pero que tiene una capa más de silicio y tres terminales: T1, T2 y gate. A diferencia del SCR, que deja pasar 
corriente sólo en un sentido, el triac funciona como un interruptor que deja pasar corriente en ambos sentidos una 
vez que una cantidad de corriente a un cierto nivel de voltaje llega a la terminal del gate. La cantidad de corriente 
necesaria para que esto ocurra depende del triac utilizado. Mientras está conduciendo corriente, la caída de voltaje 
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entre sus terminales principales T1-T2 será comúnmente de 1 V. Si el voltaje entre los terminales T1 y T2 cae a 0 V, 
o si la corriente cae a un valor menor al de la corriente de mantenimiento, el triac deja de conducir corriente. Así, en 
una señal sinusoidal (como la de la corriente eléctrica) el triac deja de conducir cada vez que se invierte la polaridad 
del voltaje, por lo que hay que volver a dispararlo en cada semiciclo. El triac se controla mediante un interruptor. La 
unidad de control manda el pulso hacia un optoacoplador especial para manejar triacs, que a su vez envía la 
corriente necesaria para que el triac se dispare y regula así la corriente que recibe la fuente de luz. 
En síntesis, estos sistemas operan controlando el tiempo en el que los dispositivos pueden conducir electricidad: si lo 
hacen durante el hemiciclo completo de la sinusoidal de tensión, la lámpara se visualiza encendida a pleno, y si sólo 
conducen en la mitad del hemiciclo, la lámpara se visualiza en el 50% de su intensidad. Modulando el ancho del 
pulso de control, entonces, se controla la potencia aplicada a la lámpara. 
 

 

 
 

Para el funcionamiento de los dimmers de triac o SCR es fundamental tener una excelente ventilación. El calor es su 
enemigo número uno, ya que causa un rápido deterioro de sus componentes. Por esta razón, los dimmers tienen 
siempre un disipador, generalmente de aluminio, y en el caso de los dimmers en rack, uno o más ventiladores. 
En general, los triacs son usados para atenuar cargas de menor potencia que los SCR, que resultan técnicamente 
más efectivos y confiables. El problema de los dimmers con tiristores es que, al afectar la forma de la curva de la 
señal luminosa, las lámparas producen el llamado “ruido de filamento” (por la vibración causada por la dilatación y 
contracción del material en encendidos y apagados), que puede ser reducido pero no eliminado por completo. 
Además, el sistema produce armónicas que a menudo ocasionan recalentamientos y ruido en los transformadores de 
alimentación y en los cables. En general los sistemas buenos se completan con inductores en serie con el atenuador, 
que funcionan como filtros reductores de choque (evitan cambios rápidos de encendido/apagado) y, por ende, de 
ruidos de filamento y corrientes indeseadas en el circuito. El efecto secundario de estos inductores es que el dimmer 
pierde eficiencia, ya que reduce un poco la emisión lumínica, se hace más pesado y más costoso. Un filtrado 
profesional se logra con tiempos de crecimiento de entre 150 y 500 microsegundos. 
El dimmer requiere de un potenciómetro que lo comande, que puede estar incorporado al cuerpo del dimmer o en un 
sistema separado y remoto, llamado “consola de control”. Esta puede controlar señales analógicas o digitales. 
El control del sistema SCR o de triac es una señal analógica de 0 a 10 V. Para digitalizarla, en caso de que el 
sistema sea operado por una consola programable, se utiliza un conversor de señales para el protocolo elegido. Este 
conversor puede ser externo, del grupo de dimmers (llamado “demultiplexer”), en el caso de las señales DMX, o 
interno individual, en el caso de algunos dimmers que tienen incorporados los dispositivos de conversión. Estos 
dimmers, entonces, pueden ser controlados digitalmente. Tanto en el caso de los analógicos como en los digitales, el 
uso de bajas corrientes para su activación hace que puedan ubicarse en lugares remotos sin perder resolución de 
señal. Todos los dimmers digitales reciben señales DMX 512 y algunos operan también con el protocolo Ethernet. 
Desde hace algún tiempo hay nuevas tecnologías totalmente digitales en el mercado, como la IGBT (Insulated Gate 
Bipolar Transistor) y la Solid State Transformer Sine Wave Dimmer (SST). La IGBT proveniente de los controladores 
de motores de luces “inteligentes”: un transistor se diferencia de un tiristor en que puede variar gradualmente la 
corriente, no sólo encenderla y apagarla. Este semiconductor opera como los SCR, pero en la fase de retorno. Es 
decir, apaga la lámpara en vez de encenderla. Aplica el voltaje de carga a 0 V y se corta una vez que se llega al 
voltaje deseado. Además, como es un transistor, es posible controlar de manera precisa el tiempo de caída de la 
tensión y la forma de la modificación de la curva. Este sistema hace que el conjunto no tenga tanta emisión de 
armónicas y emita menos ruido. 
Un SST Sine Wave Dimmer produce una onda sinoidal pura en donde la intensidad de la luz es controlada por la 
amplitud de la onda. 
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La tecnología SST se incorpora a los dimmers IGBT a través de un microcontrolador que produce pulsos de alta 
frecuencia modulada a la alimentación del sistema, lo que reduce el tamaño de sus filtros y su ruido a menos de un 
1% del valor obtenido con los SCR. Divide los 50 o 60 Hz del ciclo de corriente en 255 pasos y da una resolución de 
voltaje a la salida con una diferencia menor a un 0.5% de la curva original. 
 
 

 

 
 
La curva entonces se modifica en “rebanadas” que siguen la forma de la curva original, aunque con diferente 
amplitud, de acuerdo al rango de intensidad pedido al dimmer. Esta “fidelidad” a la curva original vuelve el sistema 
muy eficaz y silencioso no sólo para las lámparas incandescentes sino, también, para comandos de LED, neones, 
transformadores electrónicos y balastos magnéticos. 
 

 

 
 

Según las especificaciones de cada marca, el SST Sine Wave Dimmer: 
 

• Tiene tecnología digital IGBT y control por circuito DSP. 
• Posee una distorsión armónica total menor al 1%. 
• Compensa cualquier armónico del rango 2 al 25. 
• Corrige el factor de potencia (coseno Ф). 
• Cuenta con seis calibres disponibles (20, 30, 45, 60, 90 y 120 A) con posibilidad de conectar hasta cuatro en 

paralelo. 
• Posee capacidad de compensación en el neutro del triple de la capacidad nominal por fase. 
• Contiene una instalación en paralelo con las cargas a compensar. 
• Tiene una tasa de atenuación armónica THDI carga/THDI red superior a 10. 
• Posee un tamaño compacto, montaje en pared o dentro de un armario eléctrico. 
• Es compatible con cualquier instalación trifásica y adaptable automáticamente a toda carga monofásica o 

trifásica para informática, iluminación fluorescente o variadores de velocidad. 
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Condiciones de uso de los dimmers para lámparas incandescentes utilizados en salas de espectáculos  
En las salas de espectáculos, por cuestiones de ruido y seguridad, suelen tener una habitación específica.  
En instalaciones fijas se disponen agrupados en grandes armarios, pero existen también racks portátiles compuestos 
por entre tres y doce elementos cada uno. Cada dimmer tiene una potencia particular de trabajo que, en modelos 
teatrales estándar, va de 1 kW a 10 kW. Los más usuales son de 2 kW (10 A) y de 4 kW (20 A). Las luminarias se 
conectan a cada dimmer a través de una bornera o un tomacorriente (la cantidad de tomacorrientes de cada dimmer 
depende de su potencia y modelo) que, además, cuenta con un fusible o térmica de protección igual a su potencia de 
trabajo. Este proceso de conexión se denomina “patcheo de alta”. En algunos casos el patch se realiza fuera del 
dimmer, en un tablero aparte, para darle mayor versatilidad al sistema. 
Es importante destacar que el agrupamiento de luminarias que se realice en cada dimmer va a definir sus 
posibilidades de individualizar niveles de luz. Esto significa que dos luminarias conectadas a un mismo dimmer van a 
operar siempre con igual intensidad entre ellas en cualquier nivel especificado. Si, en cambio, están conectadas a 
dimmers diferentes, sus intensidades pueden diferir. 
En general los grupos de dimmers tienen una alimentación común equivalente a la potencia total de trabajo del 
conjunto y una ventilación forzada compartida. 
Se manejan a partir de un sistema de circuitos llamado “HTP/LTP” (Highest Takes Precedence/Latest Takes 
Precedence). Este principio se basa en que, si llegan señales provenientes de varios sistemas (cross-fade, 
submaster, efectos, etc.) para un mismo circuito, el valor que recibe la luminaria es el más alto o el último de todos 
los requeridos. 
 

 
 
Dimmers para lámparas de descarga  
Las lámparas de descarga de alta presión tienen problemas de reencendido y es muy dificultoso poder controlar su 
intensidad, por lo que se recurre a atenuación mecánica a través de accesorios como dousers o dimmers mecánicos, 
que simplemente mediante motores obturan la emisión de luz de la luminaria. Estos accesorios están descriptos en el 
título Atenuadores mecánicos de luz (dousers). 
En el caso de las lámparas de descarga de baja presión si hay posibilidad de atenuarlas. Un recurso para dimmerizar 
equipos con este tipo de lámparas es modificar la frecuencia de entrega de corriente eléctrica a la lámpara. En 
realidad los dimmers para estas lámparas son balastos electrónicos de frecuencia regulable que llegan a atenuar la 
intensidad lumínica hasta el umbral mínimo de carga que permite mantener su encendido continuo, que oscila entre 
el 30 y el 10% del nivel de luz total según la tecnología del balasto. Su control, mediante un potenciómetro, se realiza 
mediante una señal analógica (0-10 V). 
 
Dimmers para semiconductores 
El mercado del iluminación familiarizado con la atenuación de la iluminación incandescente, exigen características 
similares para las Luminarias LED. La principal de estas capacidades es la atenuación de resolución fina en un 
amplio rango de luminosidad. Una forma simple sería usar un circuito atenuador analógico que, a través de la fuente 
de alimentación LED o "controlador", reduzca el voltaje directo/corriente directa que alimenta el LED. Pero, a 
diferencia de la iluminación incandescente o fluorescente tradicional, la atenuación mediante regulación de voltaje en 
los LED conlleva muchas veces pérdida de calidad de la luz. La atenuación analógica es posible, pero puede 
provocar un cambio notable en la cromaticidad y la temperatura color (CCT) de la luz emitida, y hasta a veces 
parpadeo, impacto en la eficacia (salida - lm / potencia de entrada - W), una relación de contraste restringida debido a 
un umbral mínimo de corriente directa y la complejidad de diseño adicional de controlar con precisión la corriente de 
salida.  
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Una técnica común es atenuar el LED utilizando la modulación de ancho de pulso (PWM) de la corriente directa que 
alimenta el LED. La premisa básica es que durante el ciclo de "ENCENDIDO" del PWM, el LED funciona en 
condiciones óptimas de corriente directa / tensión directa. Como resultado, la calidad de la luz es alta y el brillo 
percibido es linealmente proporcional al ciclo de trabajo de la señal PWM. El uso de frecuencias altas para 
atenuación elimina el parapadeo (flickering), sobre todo en los sistemas que usan el LED como pixel de pantalla. 
Además las luminarias color de alta gama poseen algoritmos internos para controlar el PWM de cada color de forma 
proporcional a fin de no modificar la gama y saturación en todo el recorrido de intensidad, de 0 a 100%. Existen 
además algunas técnicas de modulación derivadas del PWM que permiten que la luminaria mantenga los parámetros 
de color constantes hasta los niveles mas bajos de intensidad percibidos por el ojo. 
Algunas luminarias incluyen en su menú de operación la opción de varias curvas de atenuación, con el fin de 
controlar la velocidad y modo de fade in y fade out simulando la inercia térmica de las lámparas incandescentes y 
compensando la respuesta del ojo. Las curvas mas utilizadas son: Lineal, Cuadrática, Cuadrática modificada y Sin 
curva (modo strobo).  
 
Protocolos  
 
Antes de 1990, cada fabricante diseñaba un sistema de control específico para los equipos propio de esa marca, lo 
que generaba un universo pequeño limitado a una o dos marcas. Por ejemplo, el controlador de una luminaria Martin 
tenía un protocolo diferente al de Clay Paky, lo cual ocasionaba una terrible fragmentación en el mercado y una 
excesiva multiplicación de equipos de control cuando en un show se usaban varias marcas. 
Entre dimmers y consola, el sistema de control más difundido, y aún vigente, era el control analógico linear, con el 
cual desde la consola de control se envía una señal eléctrica de bajo voltaje (que varía entre 0 y +10 voltios) a cada 
uno de los dimmers a través de un conductor individual. Por ejemplo, una consola de cuarenta y ocho canales 
analógica tiene un mínimo de cuarenta y ocho contactos, además del retorno común. Asimismo, cada consola estaba 
provista de un terminal no estandarizado, lo que significaba cables con terminales especiales para cada caso, y de 
polaridades y voltajes diferentes. 
Tras la fabricación de las consolas con memoria basadas en microprocesadores, la conexión entre ellas y el dimmer 
seguía siendo analógica y las señales se distribuían a través de conectores multipolares. Esto generaba una 
multiplicación de los lenguajes de control que, a medida que avanzaba la tecnología, se volvía cada vez más 
enredada. Las señales usadas en ese momento eran de tipo AMX 192 y sufrían las dificultades de toda conexión 
analógica (ruido, interferencias, etc.). Por eso, en 1986 la United States Institute for Theatre Technology (USITT) 
encargó el desarrollo de una norma única de tipo digital. El protocolo estándar publicado en 1990 por la USITT y 
diseñado para que todo sistema controlable pueda ser comandado por cualquier sistema de control es el DMX 512 
(Digital MultipleX). Su nombre indica que el transmite hasta 512 señales digitales sucesivas (canales) en un paquete 
con un solo cable. Esto simplifica el tendido de cables de las señales analógicas, que sólo admiten una por cable. Se 
establece entonces una señal de nivel para cada uno de los 512 canales entre 0 y 100% y ese nivel es codificado 
mediante una “palabra” de 8 bits (byte) que se relaciona con una señal bipolar (activo/no activo): indica activo cuando 
existe una tensión continua (entre 0.5 V y 5 V) en la línea e inactivo cuando la tensión en 0 V. El rango de niveles de 
intensidad de 0 a 255 se corresponde proporcionalmente con el nivel analógico de 0 a 10 V, respectivamente. Las 
512 señales llegan a un receptor en orden cronológico a gran velocidad (millonésimas de segundos), en paquetes de 
8 bits que tienen una marca de inicio (start) y dos marcas de final (dos stops). Esta unidad de señal así armada se 
llama “frame”. Luego del frame 512, finaliza el paquete de datos con una señal de interrupción. 
Este protocolo digital, originariamente de 8 bits de transmisión de datos, se basa en el estándar internacional EIA 
RS485, utilizado en la automatización y en el enlace de computadoras, que transfiere la información a través de una 
pareja de conductores. Al igual que el sistema de conexión de un micrófono de audio, utiliza una señal balanceada de 
tipo diferencial con enlace de masa. Las señales son transmitidas y amplificadas de manera diferencial, es decir, 
eliminando todas las señales indeseadas de signo igual y amplificando las de polaridad opuesta. Los amplificadores 
diferenciales utilizados en el DMX 512 son pequeños circuitos integrados, llamados “line driver” y “line receiver”. El 
primero es el que está en la consola y su tarea es transmitir, mientras que el segundo está instalado en el dimmer o 
en el decodificador (en el caso de los dimmers analógicos) y es el que recibe. El sistema requiere un cable con malla 
y al menos un par trenzado (twisted pair) con impedancia de entre 100 y 150 Ω y sección mínima de 24 AWG 
(American Wire Gauge). 
El sistema de cableado es punto a punto (daisy-chain), o sea se van vinculando los elementos a controlar haciendo 
conexiones de entrada y salida y conduciendo así la señal. Si el layout no permite ese encadenado se debe recurrir a 
un “splitter” o repetidor de señal, que tiene una entrada y múltiples salidas aisladas y amplificadas. Igualmente se 
recomienda su uso sobre todo cuando en una planta de luces hay tipografías variadas de elementos a instalar, 
básicamente para preservar la pureza de la señal, que garantiza la respuesta adecuada ante la directiva enviada. 
El DMX 512, inicialmente fue desarrollado para relacionar los dimmers con sus consolas de control, actualmente 
trabaja tanto con 8 como con 16 bits y permite el control universal de luces automatizadas, cambiadores de color, 
máquinas de humo y todo equipo que pueda ser controlado digitalmente, pero no está indicado para control de 
pirotecnia ni maquinaria escénica, por lo que se está trabajando en sistemas de control de total integración.  
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Ante la amplitud de parámetros de los elementos lumínicos y el posterior agregado del pixel mapping los parámetros 
a controlar crecieron exponencialmente y los packs DMX512 resultaron insuficientes, aún sumando “universos”, 
nombre con el que se denomina cada conjunto de 512 parámetros.   
Además se comenzaron a utilizar los protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) usados en 
computación, sobre una red Ethernet. Utilizan una estructura de paquetes simple basada en UDP (User Datagram 
Protocol) diseñada para proporcionar un flujo de datos de bajo costo y eficiente. 
Para comunicaciones en grandes distancias con la tecnología transmisión de datos sobre red Ethernet, se comenzó a 
utilizar el protocolo ARTNET, que ha permitido controlar dispositivos con un solo cable de control (UTP) cubriendo 
distancias de rango entre 60 y 200 metros, según las condiciones técnicas del sistema.  
ARTNET es la abreviatura de ARTistic License NET. Comienza su uso en iluminación en 1998 con ArtNet 1 y control 
de hasta 40 universos DMX-512 vinculados mediante cable UTP (Inshieled Twisted Pair). 
En 2006 evoluciona hacia ArtNet 2, con 256 universos DMX-512, y continúa en ArtNet 3, en 2011 con hasta 32768 
universos de 16 bits. ArtNet 4 aparece en 2016 con varios progresos, entre ellos la incorporación de RDM (Remote 
Device Management) y VLC compatible (Visible light comunication). 
En algunas instalaciones en vivo se utiliza sACN (streaming architecture for control networks), mas estable que 
ARTnet y manejando 63999 universos DMX512. 
La redes LAN (Local Area Network) utilizadas como medio de transmisión de ArtNet o sACN han logrado establecer 
sistemas complejos que combinan nodos de control y programa diversos multilenguaje en alta velocidad de 
transmisión de datos en lugares remotos utilizando los recursos de las direcciones IP. 
 
Jorge Barcala, titular de Nash Ingeniería, comenta que la configuración de una red LAN para utilizarla como medio de 
transmisión de ArtNet o sACN es muy simple e indica estos pasos: 

1. PC: Configurar N° IP de la red en el adaptador de red de la PC (Placa Red TCP/IPv4). 
Establecer el rango de la red (mascara de subred). 

  Consola: Configurar el N° IP de la red de la consola 
2. NODOS: Utilizando el web server del nodo, configurar los nodos con IP dentro del rango de la red 

Configurar las salidas: N° universo, in-out, protocolo, frame rate 
3. Software: Configurar la conexión de red.  

Seleccionar la IP configurada en la placa de red de la PC 
Habilitar la salida de los universos configurados en los nodos 

4. LUMINARIAS: Configurar el IP de las luminarias dentro del rango. 
Utilizar el web server de la luminaria, la conexión RDM o desde el menú de configuración del equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando las distancias a recorrer son mayores a las comúnmente utilizadas en cableado de cobre, o cuando se quiere 
transmitir a mayor velocidad, se debe utilizar líneas de fibra óptica para evitar atenuación y ruidos que modifiquen la 
relación señal/ruido. 
 
Últimamente surgió la tecnología Kling Net (desarrollada por Arkaos), que también utiliza la Ethernet para sincronizar 
en tiempo real la actividad de diversos equipos y configurar, en aquellos que tienen esta tecnología, la posibilidad de 
hacer pixel mapping con las misma luminarias o en paneles de video. 
 
La norma RDM (Remote Device Management) es una ampliación del protocolo DMX512, y permite que los 
dispositivos compatibles se comuniquen entre sí de forma bidireccional de manera remota desde la consola o soft de 
iluminación. Puede ser utilizado para configurar equipos (Modo, Curva, Encender Lámpara, Reset), direccionar y 
reconocer Equipos (Plug & Play), actualizar Firmware y leer Status (Alertas, Sensores/Temp, V, I, Pos). 
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Comparte con el Esprite la función flicker-free Capulse y el sistema de dimerización L3 Low Light Linearity. Un switch 
Ethernet incorporado y una amplia gama de protocolos (sACN, Art-Net o Kling-Net) permiten su instalación rápida en 
red y un sencillo control desde los media server, por DMX o a través del motor de efectos interno. 
 
 
La transmisión de DMX inalámbrica tiene dos protocolos que son los mas usados y tomados como estándar en la 
industria: WDMX y CRMX. Permite controlar dispositivos sin tendido de cables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para vincular sonido con un sistema de control de luces se utilizan dos protocolos: MIDI y SMTP. Muchos sistemas 
de control son capaces de interpretar estas señales, y esto permite disparar efectos de luces a partir de un patrón de 
sonido. 
 
Consolas 
 
La consola de luces es la unidad desde la cual se controla la iluminación de la escena, es decir, el conjunto de 
luminarias usadas simultáneamente con intensidades definidas para cada escena. Envía una señal individualizada 
del estado deseado para cada grupo de luces conectadas a un mismo dimmer y puede ser manual, con memoria 
computarizada o ambas cosas. 
 
Consola manual 
Una consola manual está constituida por cursores (potenciómetros), generalmente de tipo deslizante, asignados cada 
uno a un dimmer siguiendo un orden numérico. A esta asignación se la denomina “canal”. Al deslizarse, cada canal 
envía al dimmer una señal analógica entre 0 y +10 V (según el nivel propuesto); el sistema, al interpretarla, enciende 
la luminaria correspondiente en el valor deseado. El conjunto de niveles de luz para cada cursor así obtenido se 
denomina “escena” o “efecto” (cue en inglés). 
Para facilitar la operación de los múltiples dimmers que controlan, las consolas manuales más comunes ordenan sus 
cursores, numerados en dos grupos (o presets A y B) de cantidad variable (8, 12, 24 y 36). Los presets A y B son 
idénticos (es decir, el cursor 1 de A y el 1 de B controlan el mismo dimmer), pero no funcionan en simultáneo, de 
modo que, una vez armado un estado de luces o escena en un preset, el otro queda libre para poder introducir el 
efecto siguiente. 
Además, cada preset tiene un fader general, es decir, un cursor que habilita el encendido de la escena, y un 
crossfade, que es un sistema que permite cruzar los dos grupos, esto es, subir el preset A y simultáneamente quitar 
el preset B, dejar ambos encendidos o ninguno. Este cursor está asociado con otro, el temporizador (timer), que 
permite operar el crossfade con un tiempo de cruce, es decir, pasar del estado A al B a una velocidad variable y 
regulable, que va de un segundo y algunos minutos. A esto se le suele agregar un cursor master que regula la 
intensidad general, es decir, el estado de luces de la escena. 
 

 
 
Consolas manuales con doble escena marca Strand. 
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Consolas programables 
En las consolas con memoria cada dimmer es asignado a un canal y su programación se realiza a través de un 
patcheo de baja (refiere a baja tensión). Estos canales, numerados correlativamente, pueden comandar varios 
dimmers que no siguen una numeración específica (el canal 1 puede comandar los dimmers 105 y 25, por ejemplo). 
Una vez realizado el patcheo de baja (por default, las consolas traen un patcheo canal 1-dimmer 1), cada número de 
canal es digitado y se le asigna una intensidad de funcionamiento entre 1% y 100%. Después de armarla, la escena 
puede memorizarse con la tecla record asignándole un número en la memoria, un tiempo de entrada en escena y uno 
de salida. Estas memorias se guardan en orden sucesivo. Una vez almacenada, la escena puede ser “llamada” y 
vista. Los estados luminosos entrarán y saldrán de la escena con los tiempos pautados en la programación. 
Cuando se termina la programación de un show, la mayoría de las consolas programables pueden hacer un backup, 
es decir, guardar el estado de luces de cada escena en un soporte de memoria (disquete, tarjeta, chip, USB) para su 
posterior reproducción. Esto garantiza una réplica lumínica exacta cada vez que se lo ejecute. 
La mayoría de las consolas programables utilizan el protocolo DMX 512 y en general tienen incorporados otros 
protocolos, según el fabricante, para identificar luminarias (como en el caso de las automatizadas) o sincronizar 
secuencias lumínicas con música, como con los protocolos MIDI y SMTP. Para trabajar con máquinas en red, 
también se utiliza el protocolo Ethernet. 
La versatilidad del sistema que brindan las consolas programables es invalorable en el momento de trabajar en 
shows cuyo manejo de luces es complejo no sólo por la cantidad de luminarias sino por la precisión para lograr 
tiempos muy ajustados y movimientos sutiles de luz. 
Solo en contadas ocasiones se utilizan consolas de control específicas para cada marca de luminarias 
automatizadas. Hoy día una única consola controla todas las marcas del mercado de luminarias automatizadas. 
Las consolas permiten manejar luces automatizadas combinadas con luminarias de tipo estándar. En algunas los 
cursores y dispositivos del tablero son distintos para cada prestación pero en las más avanzadas el sistema de 
operación es unificado. Cada consola tiene incorporada una biblioteca de luminarias, y en el caso de que no figure 
alguna se pueden ingresar sus datos.  
 
Es importante que las consolas tengan un display claro o un monitor que muestre el estado de la consola y sus 
canales. La operación de cada consola es inherente a los servicios que brinda. Algunas pueden programarse en su 
software, de modo de hacerlas más individualizadas para cada operador y cada funcionalidad.  
 
Las consolas varían su capacidad de acuerdo a la cantidad de luminarias que pueden controlar (ya sean 
automatizadas o fijas) y según la cantidad de memorias o escenas que pueden guardar. Muchas tienen submasters, 
que son agrupaciones de canales comandados por un mismo control con su correspondiente cursor, y presets, que 
son escenas prearmadas que pueden ser incluidas en una memoria, por ejemplo, un cambio continuo (loop) de color 
o de posición de algunas luminarias automatizadas. Las escenas pueden vincularse de modo que una vez “llamada” 
una escena, y pasado un tiempo programado, automáticamente ocurre la siguiente o el número de escena asignado 
por programación. 
Cuanto mas capacidad de operaciones tienen las consolas mas universos suman. Cada marca tiene su perfil e 
incluso se organizan en familias que permiten su ampliación mediante módulos adicionales. 
 
Un software adecuado, en una computadora con una placa de conversión a señal DMX o Ethernet, puede operar 
como consola de control de luces. La mayoría de las consolas de gran capacidad tienen softwares libres 
descargables de la web, para programar shows por computadora con simuladores del teclado y las pantallas de la 
consola. A raíz de esta prestación y para obtener, además, unidades de backup y sistemas de control a menor costo, 
surgieron en el mercado nodos traductores de DMX512 que relacionan un sistema lumínico a controlar con una 
computadora (mediante su puerto USB o Ethernet) que tenga instalado un programa emulador de la consola con la 
que el nodo puede vincularse. Estos nodos (algunos de marca específica y otros genéricos) reciben datos del 
sistema de comunicación de la consola instalada en la PC y lo traducen a DMX512. Estos nodos pueden trabajar en 
uno o mas universos. En algunas marcas hasta pueden acoplarse para ir sumando universos. La facilidad con que 
guarda información (directamente en la PC), su posibilidad de traslado los hace ideales para touring, sobre todo 
cuando el show ya está grabado y se debe replicar la información para otro sistema lumínico.  
 
En cuanto a realizar la programación a través de estos nodos, la comodidad de uso de comandos, botones y ruedas 
de la consola física no tiene comparativa a la hora de calcular tiempos de programación. En general, en salas o 
producciones que no cuentan con consolas físicas, los programadores prefieren trabajar alquilando por un período 
breve la consola física y luego de hecha la programación se vuelca, ajusta y corrige sobre el nodo, y ya el show 
grabado puede reproducirse a través del nodo en todas sus funciones, lo que abarata mucho la producción lumínca 
de un espectáculo. 
 
Tanto las consolas físicas como los programas de consolas en PC ofrecen la posibilidad de trabajo offline, es decir de 
programar sin vínculo a un sistema lumínico real sino generando uno virtual y haciendo programación anticipada o 
corregir offline programas ya realizados. Las ventajas en este sentido son múltiples, sobre todo cuando se programan 
shows al aire libre que dependen de la oscuridad natural y de las inclemencias del tiempo, para hacer ajustes 
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aprovechando el tiempo diurno o su programación en espacios remotos. Es decir que es posible preparar o corregir 
un show en la oficina o la casa y luego grabarlo en la consola. 
 
Además hoy día, a través de los protocolos IP se pueden organizar relaciones remotas entre el sistema de control y 
el sistema lumínico a controlar. Esto facilita mantenimientos, revisiones de errores e incluso la aplicación de sistemas 
interactivos con el público. 
 
La consola es el verdadero “cerebro” de la operación de luces. Por eso es tan importante conocer sus posibilidades y 
recursos al momento de trabajar con ella o elegir un sistema o modelo determinado. 
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Consola Jands. 
Consola Chamsys 
Consola Avolite. 
Nodo MA. 
Consola Grand MA full size y accesorios. 
Nodos Chamsys 
 
 
 
 


