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 Los ‘Fierros’ 

 LÁMPARAS 

 Los artefactos de iluminación son los que determinan CÓMO se va a 
proyectar la luz, pero la lámpara evidentemente es la VERDADERA FUENTE 

DE EMISIÓN DE LUZ. 
 Las lámparas poseen, además de las obvias diferencias de forma y 
tamaño, distintas características que las distinguen claramente para su 
adecuada elección y utilización en los reflectores correspondientes: 
RENDIMIENTO, CONSUMO, VIDA ÚTIL, TEMPERATURA DE COLOR, 

CONEXIONES, COSTO, ETC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LÁMPARAS TUNGSTENO-HALÓGENAS 

 Las lámparas de tungsteno/halógeno, halógenas o ‘cuarzos’, están 
formadas por un filamento de tungsteno encerrado en una ampolla de 
cuarzo o sílice (resisten el calor mucho mejor que el vidrio) rellena de un 
gas halógeno (cloruro, bromuro o yoduro) cuando se enciende, o sea, 
cuando permitimos (interruptor mediante) el paso de la corriente 
eléctrica el filamento se calienta y se vuelve incandescente, por lo 
tanto, irradia luz (no se funde rápidamente por la falta de oxígeno). El 
tungsteno que se evapora por la alta temperatura reacciona con el gas 
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halógeno de forma tal que vuelve a depositarse sobre el filamento, se 
produce así un ciclo regenerativo que garantiza la misma intensidad 
luminosa y la misma temperatura de color hasta el momento en que se 
funde el filamento. 
 Su vida útil es de entre 150 y 500 h. de acuerdo a la potencia y tipo 
de lámpara. Su temperatura de color es de 3.200°K. 
 Las potencias y diseños de estas lámparas son tan variadas como los 
reflectores que pueden alojarlas, existen desde 100 w y hasta... ¡24 Kw! 
(Sí, sí... 24.000 watts). 
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 LÁMPARAS FLUORESCENTES 

 La conocida lámpara fluorescente es una fuente de luz que descarga 
gas, y que da tres veces la iluminación de una lámpara tungsteno-
halógena de igual potencia. Básicamente, consta de un tubo de vidrio 
sellado lleno de gas argón y una pequeña cantidad de mercurio. Cuando 
se enciende, una radiación ultravioleta procedente del vapor de 
mercurio que está dentro del tubo golpea la capa de fósforo que, en 
polvo, recubre la superficie interior del tubo, haciendo que brille 
(fosforescencia). El tipo de mezcla de fósforo usado determina la 
temperatura de color de la lámpara. 
 Los tubos fluorescentes (de uso profesional) poseen una 
temperatura de color de 3.000/3.200°K o 5.100/5.600°K dependiendo 
del tipo y marca del tubo. Además, su duración oscila en alrededor de… 
10.000 horas. 
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 LÁMPARAS LED 

 LED: Light Emitting Diode, diodo emisor de luz, es un componente 
electrónico que al ser atravesado por energía eléctrica la convierte en 
energía lumínica, o sea… LUZ. 

 Recordemos (u observemos) los aparatos electrónicos… casi todos 
poseen una pequeña lucecita piloto (indicación, señal, advertencia) de 
color rojo, verde o azul; estas lucecitas son… y sí, DIODOS. 

 Las lámparas LED están compuestas por grupos de diodos, en 
cantidad directamente proporcional a la intensidad luminosa deseada. 
 La temperatura de color o el color de la luz emitida por los diodos 
depende estrictamente de los materiales de fabricación. En 
consecuencia (para nuestra gran alegría) existen los LED RGB… por lo 
tanto, en los reflectores profesionales con LED RGB podemos variar la 
temperatura de color en función de las necesidades específicas 
(¡BINGO!). 
 Las lámparas LED son una verdadera revolución en iluminación, 
tanto hogareña como industrial (alumbrado público, semáforos, etc.) y 
también profesionalmente (casi todo tipo de reflectores para la 
industria audiovisual). 

 Esto es así por sus notorias ventajas comparativas: 

✓ VIDA ÚTIL: entre 10 y 50 veces más que cualquier otra lámpara, 
incluso con encendido y apagado muy reiterado, al contrario del 
resto de las lámparas (si el encendido y apagado es frecuente se 
acorta la vida útil). 

✓ EFICIENCIA: alrededor del 80 % de la energía eléctrica que 
consumen se convierte en luz, sólo el 20 % en calor (exactamente 
lo contrario de las lámparas incandescentes halógenas). 

✓ CONSUMO: a igual luminosidad consume aún menos energía que 
las CFL (fluorescentes de bajo consumo). 

✓ TAMAÑO: a igual luminosidad ocupa menos espacio que las 
lámparas halógenas (incandescentes) o las CFL (fluorescentes de 
bajo consumo). 
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✓ ECOLOGÍA: no poseen mercurio como las CFL (fluorescentes de bajo 
consumo) por lo tanto son menos contaminantes. 

 

► DESVENTAJAS: Por ahora, su alto costo que se amortiza más o 
menos rápidamente por su vida útil y su consumo y, que aún no 
existen en potencias realmente altas. O sea, con el tiempo, 
indudablemente van a imponerse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RENDIMIENTO LUMINOSO DE LAS LÁMPARAS 

 Si bien los distintos tipos de lámparas poseen varias características 
propias hay dos que están entre las más importantes: la temperatura de 
color y el rendimiento luminoso. 
 La temperatura de color está impresa en las lámparas y/o en sus 
cajas al igual que el rendimiento (expresado en lúmenes) y el consumo 
eléctrico (expresado en watts). Pero, independientemente del 
rendimiento de cada lámpara en particular primero debemos conocer el 
rendimiento de los diferentes tipos de lámparas. 

 Antes recordemos algunos conceptos: 
 Cap. 6. La Exposición. La Medición de la Luz. 
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► “LUMEN: es el flujo luminoso total (todos los haces de luz) irradiado 
en todas direcciones por una fuente luminosa cuya intensidad sea 
de una candela.” 

 “Esta unidad es sumamente útil pues nos permite conocer la 
intensidad de luz (lumen) que nos proporcionan las diversas lámparas 
independientemente de su consumo (watt).” 

► “WATT (W): es la unidad de energía (eléctrica) de consumo que 
más usamos (incluso profesionalmente) pero, es imposible 
establecer una relación directa que indique la intensidad de luz que 
puede proporcionar cada watt de consumo sin saber qué reflector 
vamos a utilizar y qué lámpara utiliza, ya que el rendimiento 
luminoso está en función del tipo de lámpara, y de su diseño y 
materiales de fabricación. Un tubo fluorescente, por ejemplo, 
ilumina mucho más que una lámpara común de la misma potencia, 
o sea, emite más luz con el mismo consumo.” 

 
 Veamos ahora una sencilla tabla que nos indica el rendimiento en 
lúmenes por cada watt de consumo que proporcionan los diferentes 
tipos de lámparas: 
 
 

TIPOS DE LÁMPARAS LÚMENES × WATT 

Tungsteno/Halógenas Hogareñas 15/20 

Tungsteno/Halógenas Profesionales 25/30 

CFL Hogareñas (Bajo Consumo) 55/65 

CFL Profesionales 60/80 

Tubos Fluorescentes Profesionales 85/100 

LED 100/120 

HMI 100/120 

 



LA IMAGEN Diseño y Realización 

Equipos de Iluminación                          8 

 LOS REFLECTORES 

 Como ya dijimos los reflectores “son los que determinan cómo se va 
a proyectar la luz,” son nuestra herramienta para manejarla y, por lo 
tanto, conocerlos y aprender a controlarlos es determinante para 
lograr una buena iluminación. 
 Profesionalmente se utilizan materiales reflectantes en la 
construcción de los artefactos para iluminar (llamados comúnmente 
faroles, luces, reflectores, focos, etc., nosotros los llamaremos siempre 
reflector o farol), estas superficies reflectantes (a las que llamamos 
‘espejo’) se ubican detrás de las lámparas de los faroles para enviar 
hacia una sola dirección la luz irradiada por las lámparas en todas 
direcciones y diferencian perfectamente el tipo de luz emitida. Según el 
diseño y el material de la superficie empleada, la iluminación obtenida 
será: direccional, difusa o mixta. 
 Las características que debemos considerar al elegir los reflectores 
son: 

► TIPO DE LUZ: la luz que proyecta el farol puede ser dura (directa y 
reflejada por la lámpara y su espejo o transmitida por una lente), o 
suave (difusa por ser sólo reflejada o por el tipo de lámpara) con 
muchas y sutiles variables intermedias de acuerdo al modelo de 
reflector y al diseño específico del fabricante. 

► POTENCIA: es la intensidad de iluminación que el reflector es capaz 
de proyectar y está determinada por la potencia de la lámpara que 
puede alojar, por su diseño y por el espejo (nombre que 
normalmente le damos a la superficie reflectante situada en el 
farol por detrás del lugar donde se ubica la lámpara). Esta potencia 
obviamente se mide en lux/foot-candles, y así está expresada en los 
catálogos, pero cuando nos referimos a ella en el trabajo concreto, 
siempre hablamos de watts (unidad de consumo). 

► ÁNGULO DE INCIDENCIA: es el campo abarcado por el ángulo de luz 
que proyecta el farol. 

► APLICACIÓN: son las utilidades específicas del reflector. 

► CONTROL: es cómo y cuánto nos permite el reflector, por su diseño 
y accesorios, modificar el haz de luz que proyecta. 
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► RENDIMIENTO: es la relación entre la cantidad de lux emitidos y el 
consumo eléctrico, también intervienen el tamaño y el peso del 
reflector. 

► ROBUSTEZ: es la fortaleza del farol para soportar un trato que 
siempre es muy duro. 

 
✓ MUY IMPORTANTE: a medida que avancen con la lectura de este 

texto es imprescindible ‘visitar’ los sitios de los diversos 
fabricantes para poder apreciar los diseños y prestaciones 
concretas de las diversas marcas y modelos específicos. 

 Sitios de las marcas más empleadas (por lo menos en Argentina): 

✓ http://www.dexel.com 

✓ http://www.arri.com 

✓ http://lowel.tiffen.com 

✓ http://www.desisti.it  

 A continuación, veremos explícita y gráficamente las características 
de los reflectores ‘básicos’, los más usados en la realización de 
audiovisuales (en cualquier formato y para cualquier medio de difusión). 
 
 

 REFLECTORES DE LUZ DURA 

 MINIPANORÁMICO 

 El minipanorámico, minipan o simplemente mini (como de hecho lo 
llamamos) es un sencillo reflector de luz dura, pequeño, liviano, robusto, 
de muy bajo costo y con un buen rendimiento, pero, muy difícil de 
controlar (su ángulo de proyección de luz es de más de 100°). 

 Se usa mayormente ‘rebotado’ en paredes, techos, pantallas 
reflectoras, ‘telgos’. Como fuente de luz en las ‘cajas de telgopor’ es 
óptimo y también es útil para iluminar todo tipo de fondos (que no 
requieran haces de luz muy controlados), etc.  

http://www.dexel.com/
http://www.arri.com/
http://lowel.tiffen.com/
http://www.desisti.it/
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 Sus potencias son: 800, 1.000 y 1.250 w; y, dado que usa lámparas 
tungsteno-halógenas la temperatura de color de la luz que emite es de 
3.200°K. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

MINIPANORÁMICO 

(TUNGSTENO HALÓGENO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPOT ABIERTO 

 Se llama spot a todo aquel farol de forma 'cilíndrica' lo que permite 
usar espejos parabólicos optimizando la reflexión, y/o que es capaz de 
modificar su ángulo de proyección (aunque existen también de ángulo 
fijo) esto se logra mediante el desplazamiento de la lámpara con 
respecto al espejo lo que mejora mucho su rendimiento y su control. 
 Es un reflector de luz dura (fácil de suavizar desconcentrándolo y/o 
con filtros difusores) muy controlable, tanto por ser un spot como por el 
tipo de viseras que lleva, 'largas' con respecto al farol. Muy versátil, 
puede suplir perfectamente a un mini (de hecho, es así en potencias más 
altas), excepto por su tamaño (a igual potencia es bastante más grande), 
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funciona muy bien en cajas de telgopor, para contraluces, luz lateral e 
incluso efectos, por ejemplo: luz de luna. 
 Las potencias usuales de los spots abiertos son: 650, 800, 1.000 y 
2.000 watts o sus equivalentes en LED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOTS ABIERTOS 

(TUNGSTENO HALÓGENOS / LED) 
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 SPOT FRESNEL 

 El spot Fresnel es ‘EL REFLECTOR’ de uso audiovisual. Posee dos 
características que lo diferencian claramente del resto de los faroles: 

► LENTE DE FRESNEL: el farol lleva delante una lente, que le da su 
nombre, con una serie de anillos concéntricos de corte triangular lo 
que logra un haz de luz transmitida con rayos más uniformes y más 
suaves, que disminuyen progresivamente hacia el borde. 

► ENFOQUE: posee un espejo (de forma parabólica lo que produce 
rayos más paralelos) que forma un conjunto con la lámpara, este 
montaje puede desplazarse a lo largo del reflector para lograr una 
variación mucho más importante del ángulo de incidencia de la luz 
logrando así mantener la intensidad de la luz al alejarlo o acercarlo 
al objeto de toma y sombras 'en foco' o sea, definidas. 

 Es el farol más versátil (variable, adaptable, flexible) que existe. 
Principal, contraluz, fondo/s, efectos... todo tipo de aplicaciones de una 
luz que, gracias a la lente de Fresnel es la más ‘blanda’ de las luces duras 
por lo cual es el único reflector de luz dura óptimo para rostros. 
 Por su sistema óptico el Fresnel es el farol con mayor control del 
haz de luz que existe. Sus potencias son: 150, 300, 500, 650 w y 1, 2 (o 
sus equivalentes en LED), 5, 10 y hasta 20 Kw. A los de baja potencia 
(150, 300 y 500 w) usualmente los llamamos dinkys. 
 Si bien, como ya veremos, existen reflectores Fresnel para otro tipo 
de lámparas, cuando decimos Fresnel ‘a secas’, nos referiremos a los que 
alojan lámparas tungsteno-halógenas o LED. 
 
 

SPOTS FRESNEL 

(LED / TUNGSTENO HALÓGENOS) 
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 REFLECTORES DE LUZ BLANDA 

 
 

 SOFTLIGHT (TUNGSTENO HALÓGENO) 

 Es el único farol (fabricado industrialmente) de luz exclusivamente 
reflejada (los demás reflectores proyectan la luz directa de sus lámparas 
más la reflejada por los espejos o, llevan tubos o lámparas 
fluorescentes). 
 La radiación de sus lámparas se refleja en una lámina curva de 
aluminio pulido, ‘martillado’ o pintado de blanco. 
 Es grande, pesado, de poco rendimiento y muy difícil de controlar, 
pero emite una luz realmente muy suave. Algunas marcas lo fabrican en 
tela cuyo ‘interior’ está ‘pintado’ de un gris metalizado, en este caso es 
muy liviano y fácil de transportar, tres de ellos pueden ‘viajar’ 
desarmados en una valija, pero éste es también su punto en contra… hay 
que armarlo. 
 Es muy útil para 'suavizar' las sombras producidas por los spots 
(abiertos o Fresnel, situación típica en los estudios de televisión) o sea, 
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como luz de relleno. Para tomas de productos pequeños en galería (set) 
es excelente por la relación de tamaños farol/objeto, para fondos de luz 
tenue, como contraluz lateral, luz cenital, etc. 
 Sus lámparas (tungsteno/halógenas) se pueden manejar de forma 
independiente y trae porta-filtros. Los softlights de una lámpara tienen 
potencias de: 800, 1.000 y 1.250 w, los de varias lámparas: 1.600, 2.000, 
2.500, 3.200, 4.000 y 5.000 w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOFTLIGHT FLUORESCENTE (POWER FLO/FLOODLIGHT) 

 Éstos reflectores funcionan con tubos fluorescentes con las ventajas 
que esto implica: la gran duración de las lámparas (de 8.000 a 10.000 h.), 
el calor que generan es mínimo (por esto también se los llama faroles de 
‘luz fría’, no por la temperatura de color que irradian en °K sino por la 
temperatura que generan en °C), proyectan una luz muy suave (más aún 
que la de un softlight) igual o tal vez mejor que una caja de ‘telgo’ (del 
mismo tamaño claro) y por llevar sus lámparas a la vista son también un 
poco más controlables, lentamente fueron reemplazando a los softlights 
tungsteno halógenos sobre todo en los estudios de televisión donde la 
generación de calor es crítica, pero también en las tomas 
foto/cine/video-gráficas. 
 Sus aplicaciones más evidentes son como las de los softlights 
tungsteno halógenos, pero las posibilidades en los modelos menos 
potentes (por lo tanto, más pequeños) son más amplias dado que el 
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tubo y el reflector completo poseen un tamaño bastante similar, esto lo 
hace irreemplazable allí donde un farol ‘convencional’ no puede ir (por 
tamaño o generación de calor), incluso hay un modelo (todo el artefacto 
es el tubo y su cable) que cabe en la palma de la mano. 
 Existen varias marcas y modelos que por la distinta forma y tamaño 
de sus tubos se diferencian entre sí mucho más que otros reflectores. 
Poseen diferencias muy marcadas de diseño, tamaño, peso, 
rendimiento, temperatura de color, accesorios, costo, etc. 
 Luz día (5.600°K) o tungsteno (3.200°K), los Power Flo / Floodlight 
lentamente se impusieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOFTLIGHTS LED (PANELES LED) 

 Los softlights LED están conformados por paneles cuyas caras de 
proyección tienen forma cuadrada o rectangular según las potencias y 
los diseños específicos. 
 En su interior, obviamente estás los LED cuya luz atraviesa una 
lámina difusora, así logra proyectar una iluminación realmente muy 
suave. 
 Posee las características generales de los softlights con todas las 
ventajas, y desventajas, de las lámparas LED. Por lo tanto, en no mucho 
tiempo, van a predominar; tanto por eficiencia y economía como por 
calidad de luz. 
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 CAJAS DE TELGOPOR 

 Una auténtica iluminación sin sombras se logra con una fuente de 
luz muy difusa y más grande que el cuerpo a ser iluminado (por lo 
tanto, el descontrol, también es grande). 
 La caja de telgopor es el ‘reflector’ de luz más difusa que existe, y 
su tamaño lo decidimos en cada caso de acuerdo a las necesidades 
concretas. 
 Consiste en un cubo o prisma (con base cuadrada o rectangular) de 
telgopor uno de cuyos lados (el radiante) no lleva telgopor sino un filtro 
difusor (del tipo y densidad necesarias) o papel vegetal (de 60 a 90 g.) 
que cumple una función similar, generalmente con medidas de 1m × 1m 
o, 2m × 1m (o las que sean necesarias). Los faroles (normalmente 
minipanorámicos o spots abiertos) se ubican en su interior de espaldas 
al difusor por lo tanto, la luz es reflejada por el telgopor y difundida por 
el filtro. Por esto y por el gran tamaño del ‘farol’ su luz es 
increíblemente blanda y produce sombras realmente muy suaves. 
 A pesar de tanta difusión tiene un buen rendimiento (por la ‘caja 
reflectora’) y, sobre todo, una calidad de luz inmejorable. Obviamente 
hay que ‘fabricarlo’ y es muy difícil de manejar y controlar, por eso su 
uso está bastante restringido a la publicidad en cuyos rodajes 
[básicamente los ‘de galería’ (estudio, set)] las cajas de ‘telgo’ son un 
clásico. 
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 Recreando luz difusa son imbatibles, particularmente en planos 
cortos, sea luz día o noche, interior ventana o exterior balcón, 
combinadas con spots Fresnel producen una iluminación excelente. 
Resultan imprescindibles para iluminar objetos grandes que ‘espejen’ o 
‘copien’ los faroles como por ejemplo automóviles.  
 Usualmente se ‘fabrican’ en tamaños de 1×1, 2×1 y 2×2 metros, 
aunque también de acuerdo con las necesidades y recursos se pueden 
hacer más pequeñas. 
 Lamentablemente para usar las cajas de telgopor es imprescindible 
disponer de bastante espacio y tiempo, justo lo que casi siempre falta 
en la mayor parte de los rodajes de ‘bajo presupuesto’. 
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 ACCESORIOS 

 Los accesorios para controlar los haces de luz son muchos y muy 
variados, nos referiremos a los ‘clásicos’ es decir los de mayor uso en 
foto, cine, video y/o Tv. 
 
 

 VISERAS 

 Casi todos los faroles traen incorporado este clásico e 
INDISPENSABLE accesorio que sirve para delimitar el haz de luz. La visera 
es un bastidor circular que se acopla al reflector con cuatro (a veces dos) 
hojas metálicas pintadas de color negro mate que ‘recortan’ (delimitan, 
circunscriben, demarcan) la luz. Sin este accesorio sería prácticamente 
imposible controlar la luz proyectada por los reflectores. 
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 BANDERAS 

 Al igual que las viseras, las banderas sirven para controlar el haz de 
luz proyectado por un farol. Así podemos evitar que la luz incida en un 
lugar no deseado, crear sombras, o evitar el ‘FLARE’ (entrada de luz en 
el objetivo). 

 De diversos tamaños y formas (normalmente rectangulares) las 
banderas están construidas en chapa o tela negra montada en un 
bastidor con sujeción para trípode. 

 Dado que la bandera se ubica a mayor distancia del reflector que las 
viseras (por obvios motivos), la sombra que proyecta es más definida. 

 Existen también banderas hechas con materiales traslúcidos que no 
limitan el haz de luz, sino que lo atenúan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PANTALLA REFLECTORA 

 Los materiales reflectantes también se utilizan en un sencillo 
accesorio llamado pantalla reflectora (por ejemplo, una placa de 
telgopor de 1 o 2 m²) para contrarrestar la excesiva dureza de una 
fuente de luz directa, reflejando sus rayos, por ejemplo, los del sol, hacia 
las zonas que éste deja en sombras, para disminuir así el aspecto 
excesivamente contrastado del sujeto. 
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 Las pantallas reflectoras son simplemente placas de diversas formas 
y tamaños (cuadradas o rectangulares de 1×1 m, 2×1 m, 30×40 cm., o la 
medida que sea necesaria.) que poseen un alto índice de reflexión, en 
consecuencia, de hecho, son excelentes 'reflectores'. 
 Obviamente necesitamos una fuente de luz para que funcionen, si 
es una luz directa y potente mucho mejor (minis, el sol, spots, etc.) dado 
que como cualquier cuerpo absorben una parte de la luz incidente. 
 Existen pantallas cuya reflexión es tanto difusa como especular (luz 
blanda o dura) de acuerdo al tipo de material usado. El material de 
reflexión difusa más usado es el TELGOPOR (su alto índice de reflexión 
combinado con su porosidad lo hacen óptimo para este fin). El telgopor 
es de muy bajo costo, liviano, y muy fácil de cortar para darle la forma y 
tamaño necesarios. Dado que es muy frágil (hasta el viento puede 
partirlo) lo ideal es usar siempre telgopor de ALTA DENSIDAD que es 
mucho más resistente. Proyecta una luz muy difusa, prácticamente sin 
sombras, por lo que se usa mucho como relleno, aunque también 
puede ser usado como principal por la 'calidad' de la luz que refleja. 
 Las pantallas de reflexión especular normalmente están hechas con 
materiales 'aluminizados’, papel, tela, materiales sintéticos o 
directamente aluminio pulido. Se usan básicamente en exteriores para 
compensar la luz solar, como contraluz o fondos. Dado que refleja luz 
dura no se usa en rostros a menos que sea imprescindible. 
 Existen en variados diseños y materiales. También son muy fáciles 
de ‘hacer’ pegando una hoja de material reflectante sintético (hay de 
diversos tipos y tamaños) en una placa de telgopor de alta densidad; o 
incluso, usando simplemente papel de aluminio ‘arrugado’. 
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 FILTROS 

 Hay dos tipos de filtros para los reflectores: los que convierten 
(varían) la temperatura de color y los que modifican el tipo de luz y/o su 
intensidad. 
 Los filtros conversores son láminas de gelatina coloreada que 
modifican la temperatura de color de acuerdo a su tipo y gradación, 
soportan muy bien el calor ubicándolos como corresponde en el borde 
de las viseras, N UN C A  demasiado cerca de las lámparas; pueden 
corregir, de acuerdo a su gradación, entre 300 y 2.400°K; si bien existen 
varios tipos de filtros conversores en distintas gradaciones para lograr 
todo tipo de efectos: sol matinal (más amarillo), luz de luna (unos 
4.500°K) etc., sin ninguna duda los más usados son los de la serie 80 o 
CTB, conversión de temperatura de color de 3.200°K (luz de tungsteno) 
a 5.600°K (luz día) y, la serie 85 o CTO, conversión de temperatura de 
color de 5.600°K (luz día) a 3.200°K (luz de tungsteno), en gradaciones ¼, 
½ y ‘full’. 
 Los filtros que modifican el 'tipo' de luz son básicamente los 
difusores. Éstos como su nombre lo indica sirven para transformar en 
difusa (blanda) la luz dura de un determinado farol (mini, spot, etc.) o, 
para difundir aún más la luz blanda de, por ejemplo, un softlight 
halógeno. 
 Se usan en cajas de telgo, ventanas, reflectores, etc. 
 Los filtros difusores también modifican la luz de acuerdo con su tipo 
(frost, spun, diffusion) y gradación (¼, ½, ‘full’). 
 Además, existen filtros para reducir la intensidad de la luz 
proyectada por los reflectores sin alterar la temperatura de color. Son 
los filtros ND (Neutral Density) de Densidad Neutra. 
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 Sitios para visitar: 

✓ http://la.rosco.com/es 

✓ http://www.leefilters.com 

✓ http://lowel.tiffen.com  

 
 

 SOPORTES 

 Es imprescindible poder ubicar los faroles justo allí donde 
consideramos que deben ir. Afortunadamente para lograrlo disponemos 
de un muy variado sistema de soportes. 

http://la.rosco.com/es
http://www.leefilters.com/
http://lowel.tiffen.com/
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 TRÍPODES Y GRIPS 

 El trípode es el soporte de reflectores y accesorios más conocido y 
usado. Hay trípodes con muy distintas prestaciones de acuerdo con el 
uso para el cual están diseñados: desde ‘sostener’ un minipan al ras del 
piso hasta ‘elevar’ un Fresnel de 60 Kg. a una altura de 7 m. 

 Tal y como explicitamos en el Capítulo 1, denominamos grips a 
“… los dispositivos (que también denominamos ‘grips’, o ‘gripería’) 
para soportar, mover y/o desplazar la cámara y/o las luces].” 
 
 
 Sitios para visitar: 

✓ http://www.dexel.com 

✓ https://www.manfrotto.us 

✓ https://www.manfrotto.us/avenger 

✓ http://www.arri.com 

✓ http://www.sachtler.com /  

 
 

http://www.dexel.com/
https://www.manfrotto.us/
https://www.manfrotto.us/avenger
http://www.arri.com/
http://www.sachtler.com/

