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LA LUZ
LA LUZ Y LOS OBJETOS:

Un aspecto importante en la percepción de los objetos es la clase de luz que los ilumina. Gracias a 
la luz podemos distinguir y comprender la forma de los objetos, y hallar su situación en el espacio.

Además,  tanto la luz como las sombras que  producen, son un elemento de expresión muy 
importante para la creación de ambientes, espacios y efectos especiales, tanto que pueden cambiar el 
aspecto de cualquier escena. Contempla las siguientes imágenes ¿qué sensaciones producen?

TIPOS DE LUZ:

Según la fuente de luz, se distinguen dos tipos:

Luz natural: la más importante es la que 
provine del Sol. Debido a su fugalidad, su aspecto 
es diferente según la hora del día.

Con la luz, las sombras van cambiando 
de dirección, tamaño e intensidad, estos son 
elementos que hay que también debemos tener 
en cuenta en las composiciones.

Observa en el primer cuadro, cómo las sombras 
alargadas del atardecer intervienen activamente en 

la composición del tema.

Luz artificial: proviene de diferentes fuentes 
de energía y puede tener diferentes posiciones, 
intensidades y colores a nuestra elección. 
Por ejemplo, no es lo mismo una bombilla 
incandescente o una lámpara halógena.

Observa cómo el pintor ha conseguido captar el 
tedio de la acomodadora mediante la luz mortecina 

de la sala de cine.

Imágenes: https://www.artstation.com/artwork/ybRKoR

Luis Soler: Contraluz, 2005

Edward Hooper: Cine en Nueva York, 1939
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CUALIDADES DE LA LUZ:
La luz modifica el aspecto de los objetos según sea: blanca o coloreada, artificial o natural. Pero la 

apariencia de las formas y los colores depende, además, de la dirección, la calidad y la intensidad de 
la luz. Combinando estas tres variables es posible acentuar o suavizar las texturas y destacar o atenuar 
el columen de los objetos según nos interese.

DIRECCIÓN DE LA LUZ: 

Se refiere a la situación del foco de luz con respecto al objeto. Puede ser:

Luz frontal: la fuente de luz se situa delante del objeto.

Luz lateral:  el origen de la luz está situado a un lado del objeto. 

Contraluz: la fuente luminosa se coloca detrás del motivo. 

Luz cenital: la luz incide perpendicularmente y desde arriba, como el sol del mediodía.

ACTIVIDAD 1

Une las siguientes direcciones de la luz con los efectos y sensaciones que producen.

Luz frontal    •

Luz lateral     •

Contraluz      •

Luz cenital    •

 • Disminuye la sensación de volumen y de profundidad al desaparecer gran 

parte de las sombras. Suaviza las formas y produce un efecto visual de 

ligereza.

 • Recorta el perfil de las formas hasta convertirlas en siluetas muy contrastadas 

y duras. Produce sensación de misterio.

 • Destaca el relieve de las texturas y el modelodao del volumen al producirse 

mayor intervención de las sombras. Dependiendo de su posición, se pueden 

producir desde modelados suaves hasta fuertes contrastes.

 • La sombra queda situada en las zonas inferiores de los objetos, por lo que se 

puede producir una sensación visual de achatamiento de las figuras.

Luz frontal Luz lateral

Luz cenital Contraluz
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CALIDAD E INTENSIDAD DE LA LUZ
La dureza o suavidad de las sombras son 

indicadores de la calidad y de la intensidad de la luz.

Luz dura: es la que pertenece a un foco intenso de 
luz (natural o artificial). Su sombra será más oscura y 
recortada.

Luz suave o difusa: es la que pertenece a una 
fuente luminosa extensa y tamizada (como la luz 
en un día nublado), o al iluminar con luz indirecta. 
Se distribuye uniformemente, y su sombra será casi 
transparente y de contornos difuminados.

ACTIVIDAD 2

Observa este cuadro, ¿qué intensidad y dirección 
tiene la luz que ilumina la escena? Describe los 
efectos visuales que produce.

CALIDAD E INTENSIDAD DE LA LUZ
Para representar los cuerpos sobre una superficie plana y 

que tengan apariencia de tridimensionalidad, se debe simular 
la profundidad y el volumen.

Para ello se utiliza el recurso gráfico del claroscuro, la 
representación en pasos graduales de la luz a la sombra, 
llamados valores tonales.

El claroscuro fue el procedimiento más utilizado en el 
Renacimiento para representar el volumen de los cuerpos como 

muestra esta obra de Rafael.

Luis de la Fuente: Rosas blancas (fragmento), 2003

Rafael: Virgen con Niño 
(Madona del gran duque, 1483


