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Para crear un foco, se debe asociar a la lámpara un sistema 
de proyección de la luz que genera, el cual la dirigirá con un 
determinado grado de concentración en la dirección 
adecuada.

Paralelamente se podrán emplear sistemas de enfoque de la 
luz mediante lentes, con la consecuente generación de haces 
de luz concentrados, que sirven para iluminar objetos 
puntuales y resaltar las sombras sobre el decorado.

Atendiendo a sus características constructivas, en adelante, 
haremos una exposición de los modelos de focos que podemos 
encontrar.
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Se trata de una lámpara halógena de entre 500 y 1.200 W de potencia, 
asociada a un reflector sencillo, lo que proporciona una luz de haz muy 
abierto.

Se difunden en grupos distribuidos por la zona inferior y/o superior de 
un ciclorama, al cual facilitan una iluminación genérica.

PROYECTOR DE CICLORAMA

La gama de cicloramas y floods consta de 
pequeños proyectores de 300 o 500 W en 
aluminio extrusionado con parábola 
simétrica para los floods, o asimétrica para 
los cicloramas. Estos últimos sirven para 
ser colgados o fijarse en el suelo. 
Iluminación hasta una altura de 5 metros 
para una distancia de 2 metros del 
ciclorama.

nota: floods= relleno 



4

FOCOS DE CUARZO
Se definen así los focos que usan lámparas halógenas, puesto que la ampolla 
de la lámpara está fabricada con este material.

Montados con un reflector parabólico, proporcionan un haz de luz muy 
amplio, que puede delimitarse mediante viseras de aletas. Si bien la luz 
generada es bastante dura, se puede suavizar con gasas o difusores. Su 
campo de aplicación es la iluminación general, tanto en luz directa como de 
relleno y se encuentran con una gama de potencias entre 250 y 2000 W.
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BRUTOS Y MINIBRUTOS
Cuando se quiere iluminar una zona muy amplia, un único foco no resulta 
adecuado; en su lugar emplearemos los maxibrutos o los minibrutos (según 
su tamaño). Estas asociaciones de focos de cuarzo se gestionan de forma 
conjunta, generalmente por columnas, lográndose orientar cada una de 
ellas para conseguir la abertura deseada en el haz global que genera. Como 
en los cuarzos independientes, se pueden asociar a viseras o difusores, 
según las necesidades.
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PROYECTORES DE HAZ DIFUSO (softligth, scoope o flood)

Cuando se requiere una luz suave, en la que las sombras pasen desapercibidas, 
se emplean estos equipos. Para iluminaciones generales utilizaremos los 
softligth, con grandes reflectores y lámparas longitudinales halógenas o HMI, 
que pueden llegar a potencias de hasta 8 kW. Si deseamos iluminar de modo 
más económico y puntual, nuestra elección deberá ser un scoope o flood, con 
lámparas de tungsteno de ampolla blanca que proporcionan unos gradientes de 
luz suaves. La potencia de estos focos suele ser baja, entre 250 y 1000 W.
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PROYECTORES PLANOCONVEXOS
Sobre la base de un foco de cuarzo, de entre 250 y 3.200 W, se añade una lente 
que en su cara interior es plana, mientras que la externa adquiere una curvatura 
convexa. El resultado es un proyector PC, que crea una luz dirigida, con bordes 
duros, y que servirá para resaltar figuras sobre la iluminación general.

La apertura del haz puede controlarse variando la distancia entre la lámpara y el 
reflector, consiguiéndose haces de entre 5º y 60º aproximadamente. 
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PROYECTORES FRESNEL
Como los anteriores, son proyectores de 
haz concentrado, aunque los bordes del haz 
principal se muestran más suaves. Precisan 
lámparas halógenas o de mercurio HMI, de 
entre 300 y 20.000 W. Asociado a la 
lámpara, aparece un reflector parabólico 
desplazable longitudinalmente para definir 
la apertura del haz luminoso entre unos 7º 
y 50º.

En 1748, el conde de Buffon (George Louis Leclerc, 1707 - 1788), escritor y 
naturalista francés, sugirió que las lentes podrían tener un peso sensiblemente 
inferior disminuyendo su superficie esférica sin disminuir su potencia.
La idea fue llevada a la práctica por el físico francés Agustín Fresnel (1788-
1827) que lo consiguió rebajándola con cortes de la lente en anillos circulares 
concéntricos consecutivos.

Es una lente derivada de una plano convexa.
Observa que si se retira toda la parte rosa de la lente del dibujo inferior, 
esta queda reducida prácticamente a una lente plana.

En realidad lo que logramos es un conjunto de prismas trabajando
como un todo. 

Delante de este conjunto encontramos una 
lente que da nombre al proyector, tallada 
en forma de circunferencias concéntricas 
de diferente espesor. Debido a su amplio 
abanico de potencias, encontraremos focos 
fresnel de muy diversos tamaños, desde los 
pequeños inkies de 120 mm montados sobre 
la cámara para iluminar la cara del 
presentador, hasta los big eyes de 24 
pulgadas, utilizados durante largo tiempo 
en iluminación cinematográfica.



9
Proyector fresnel de 18 kW.
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PROYECTORES DE RECORTE
Cuando queremos un haz de luz muy concentrado, con los 
bordes claramente marcados, tenemos que recurrir a este 
tipo de proyectores. Al conjunto lámpara (HMI o halógena) y 
reflector se le añade ahora un diafragma, que nos permitirá 
abrir el haz en la medida que nos interese. Además, 
incorpora un grupo de lentes de enfoque, las cuales 
proyectan imágenes procedentes de plantillas troqueladas 
(que llamamos gobos), insertadas en el punto focal interno.

cañón de seguimiento

proyector de recorte

Una variante de estos focos son los 
cañones de seguimiento, diseñados para 
iluminar el motivo principal de la escena a 
larga distancia. En este caso, el 
diafragma se encarga de concentrar el 
haz, pudiéndose obtener aberturas de 
entre 2º y 15º.

gobos
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FOCOS PAR (reflector parabólico de aluminio)
Se trata de una familia de proyectores, de varios tamaños, que usan una lámpara de 
incandescencia o halógena de hasta 1 kW, encerrada en un reflector precintado. Esto 
hace que la lámpara, en realidad, forme un proyector completo, sirviéndose de una 
carcasa exterior (denominada bote) únicamente para soportar el conjunto. Cuanto 
mayor es la longitud del bote, más concentrado es el haz que proporciona, que, en 
cualquier caso, tiene un borde suave.

PAR 64 PAR56

PAR 64 SW/ AL

Recinto para proyector PAR64, Chasis en aluminio negro (SW) o natural (AL) 
con tubo largo 

Foco mini PAR 16 para
lámpara 12V 

Reflector de espejo para PAR64 con lámpara 
halógena. Válido para PAR-64L/SW y PAR-64L/AL 

HLG-230/500 

Uno de los más usados es el PAR 64 
de 1 kW. Mide 8” de diámetro.
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PROYECTORES Robotizados de espejo móvil
En situaciones en las que se quiera una iluminación espectacular, encontraremos 
este tipo de proyectores inteligentes, que emplean una lámpara de descarga (entre 
150 y 575 W), un reflector y lentes de enfoque; aunque la diferencia fundamental 
es la asociación de un obturador, un selector de colores, un generador de gobos y 
un posicionador del haz controlados de forma remota. 

Los selectores de color y gobos son discos en los que se instalan los distintos 
filtros o los dibujos que se desea proyectar, seleccionándolos mediante la rotación 
de los motores a los que van unidos. Para controlar la posición del haz, se emplea 
un espejo montado sobre un sistema de dos ejes de libertad gobernados por 
motores paso a paso, lo que les confiere un alto grado de precisión y capacidad de 
sincronización.
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PROYECTORES Robotizados de cabeza móvil

Cabeza móvil 
• Hasta 9 funciones de control DMX (modo 16 bits)
• Control 16 bits alta resolución de los movimientos 
horizontales (Pan) y verticales (Tilt) de la cabeza. 
• Ángulo de rotación horizontal 365, vertical 270°
• Rueda de colores con 7 colores más blanco, efecto rainbow. 
• Rueda de gobos con 7 gobos regulable en 3 niveles 
• Lámpara de descarga (1x150 W, GY9,5) 

• Lámpara desconectable por DMX
• Alimentación 230V~/50Hz

Consejo: HTI-150: luz extremadamente blanca (6900K), 
duración de vida 750h (Lámpara recomendada) HTI-152: luz 
blanca/amarilla (5000 K), larga duración de vida de 2000 h 

Una de las últimas innovaciones en el campo 
de la iluminación es el proyector de cabeza 
móvil. Básicamente está compuesto por un 
foco halógeno o de descarga de entre 200W 
y 1 kW, montado sobre un sistema móvil que 
permite el giro en el eje horizontal (pan) y 
en el vertical (tilt). Además de orientar el 
haz luminoso, podremos ajustar su apertura 
a través del obturador incorporado, cambiar 
su color, incorporarle gobos y, naturalmente, 
variar la intensidad luminosa.

TWIST-150



14

LUMINARIAS DE LUZ FRÍA
Los avances en la tecnología de la luz fluorescente han supuesto una verdadera 
revolución. El resultado es la implantación de sistemas de luz fría, creados con 
lámparas de bajo consumo de 55 W de potencia, agrupadas para conseguir proyectores 
de hasta 880 W (16 lámparas). Esta modalidad de luz presenta notables ventajas, 
como reducir el consumo hasta en un 90% respecto a los sistemas convencionales, a la 
vez que posee una vida útil cien veces mayor que las lámparas de cuarzo, llegando 
hasta 10.000 horas. La luz que generan es muy suave difusa, por lo que resultan una 
excelente elección como iluminación de base en un plató.

En el mercado podemos 
encontrar lámparas de bajo 
consumo con temperatura de 
color de 5.500 y 3.200 K, lo que 
facilita la disposición conjunta 
con focos de tipo halógeno.
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El pantógrafo

Como elementos comunes a los modelos de 
proyectores, encontramos un gran número de 
accesorios, desde viseras que regulan la zona 
iluminada hasta rejillas de difracción que 
dispersan los haces, pasando por una gran 
cantidad de soportes, filtros de color, etc.

Desde el punto de vista de la instalación, los sistemas más 
comunes para sustentar los proyectores son seguramente los 
pantógrafos, un método de suspensión desplegable en forma de 
tijera que se mantiene a cualquier altura gracias a un sistema 
de contrapesos.

Para dotarlos de mayor versatilidad, los pantógrafos se instalan
a menudo sobre una parrilla horizontal, que, al desplazarse a 
través de sus carriles, posibilita una gran capacidad de maniobra 
para adaptarse a las situaciones cambiantes.
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CONTROL DE ILUMINACIÓN
No todas las situaciones requieren el mismo caudal de luz, por lo que son imprescindibles 
equipos que permitan variar la cantidad de luz de los focos. Asimismo, también podremos 
modificar otras características como el color, el iris o la figura a proyectar y en qué 
dirección, si usamos proyectores robotizados.

Para regular la intensidad luminosa 
se idearon los dimmer, los 
elementos de control por 
excelencia. Se trata de un circuito 
que toma la corriente alterna 
senoidal de la red y la aplica sobre 
un triac, el cual funciona como un 
interruptor electrónico, dejando 
pasar la señal durante un tiempo y 
bloqueándola en el resto de cada 
ciclo. Este sistema de regulación 
recibe el nombre de corte de fase, 
puesto que la señal que se aplica a 
los focos contiene solamente una 
parte de la fase de la onda original.
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•CONTROL LOCAL
•CONTROL POR PUERTO ANALÓGICO
•CONTROL POR PUERTO DIGITAL

TIPOS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN:
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Muchos de los dimmers que se comercializan en el mercado incorporan su 
propio sistema de regulación, accionado mediante potenciómentros situados 
en su carátula frontal. Éste es el sistema más económico, puesto que no 
precisa  de equipamiento adicional. Como contrapartida, necesita llevar todas 
las línes de control de iluminación hasta la mesa donde se situará el operado 
de luces, lo cual resulta engorroso por la cantidad de cables de alta tensión y 
elevada sección que se requieren en la instalación.

CONTROL LOCAL:
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CONTROL POR PUERTO ANALÓGICO :

En muchos casos, el control de iluminación se traslada desde el plató hasta la 
sala de control técnico de producción, por lo que debemos separar los 
“amplificadores de potencia” del sistema de control. Si el número de canales a 
controlar no es muy elevado, se podrá usar un sistema analógico.

Para cada canal le mesa enviará un hilo con una tensión de 0 a 10 V respecto al 
hilo de referencia común a todos los canales.
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CONTROL POR PUERTO DIGITAL :
En las grandes instalaciones, donde se controla la iluminación junto con 
máquinas robotizadas, se recurre a sistemas más sofisticados. Estos sistemas 
utilizan un sistema de control denominado DMX 512, el cual utiliza el estándar 
IEA 485. Usan conectores XLR de 5 puntas y normalmente sólo utilizamos la 
1, 2 y 3. El elemento final deberá incluir una carga de la misma impedancia que 
la línea, 120 ohmios.



21

CONTROL POR PUERTO DIGITAL :

Con un ordenador y el software y el interface DMX apropiado, podemos 
implementar un sistema completo de iluminación, que podremos comprobar y 
monitorizar en la pantalla del ordenador
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CONTROL POR PUERTO DIGITAL :

El programa Sunlite nos ayuda a diseñar nuestro proyecto de iluminación. Podremos 
simular previamente el resultado que esperamos.
Con ayuda de una mesa por puerto midi nos facilita la ejecución de la iluminación ya 
en vivo.
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector láser
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector láser con 
espejos
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector scanner
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector scanner
con los distintos 
tipos de gobos y 
filtros de colores.
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector scanner 
spot
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector scanner 
de rodillo



29

EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Cañón robotizado
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector 
cambiacolores
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector centro de 
pista
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector efecto 
aceite
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector efecto 
descarga
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Lámparas 
estroboscopicas
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector efecto 
caleidoscopio
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Proyector efecto 
reloj
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EJEMPLOS DE ILUMINACIÓN ESPECTACULAR :

Cañón de seguimiento


