
TIPOS DE LUZ
Luz natural: Generalmente proviene del sol, aunque tambien podría provenir de la luna o del fuego. La luz solar es
fugaz, produce sombras alargadas a primeras y últimas horas del día y sombras casi inexistentes al mediodia. Con
el paso de las horas y las epocas del año las sombras y la calidad de la luz van cambiado de dirección, tamaño e
intensidad.
Luz artificial: Proviene focos o lámparas. Su color, intensidad varía dependiendo de la fuente empleada. Pueden
ser dispuestas a voluntad y pueden emplearse tantos focos como se necesiten.

CLAVES TONALES
Clave tonal: Es el nivel de luminosidad u oscuridad que existe en las imágenes.
Clave tonal alta: Cuando una imágen posee mayor cantidad de zonas iluminadas que oscuras, prevalecen los tonos
claros, los valores altos y el blanco. Se da cuando la escena esta muy iluminada. Para estas imágenes es aconsejable
dejar alguna zona poco iluminada que, por contraste,  realce los tonos claros.
Clave tonal baja: Es causada por una escasa iluminacion, la imagen está poco iluminada y es oscura. Predominan
tonos oscuros, valores bajos y los negros.
Clave tonal contrastada:Se da en imágenes en las que existen tanto zonas muy iluminadas como zonas en penumbra.
Las formas se suelen apreciar con nitidez gracias a los límites marcados por luces y sombas

CUALIDADES DE LA LUZ
Cualidades de la luz: Aparte de la coloración, la luz viene marcada por una dirección, por su calidad y su intensidad.
Todo ello viene marcado por las fuentes luminosas.
Dirección de la luz: Dependiendo de la posición del foco y la escena o su contenido la luz vendrá de una dirección
u otra. La dirección de la luz puede cambiar la apariencia de los objetos o de los espacios y ayuda a que los elementos
sean percibidos con la intención deseada.
Luz frontal: La luz se encuentra frente al objeto o la escena. Disminuye la sensación de relieve, volumen o profundidad
ya que casi no produce sombras.
Luz lateral: Acentua o aumenta la sensación de volumen y relieve, deja apreciar mejor las texturas. Pproduce gran
cantidad de sombras propias y arrojadas. En función de la posición e intensidad transcurre con suavidad sobre las
superficies creando degradados o por el contrario produce contrastes intensos.
Luz cenital:Sus focos estan situados sobre las escenas u objetos por lo que los rayos caen perpendicularmente
sobre los objetos y dependiendo de los volumenes apenas produce sombras las cuales quedan en la parte inferior
de los objetos. Produce en los elementos cierta sensación de achatamiento.
Contraluz:El foco de luz está detrás del objeto de modo que la parte del objeto que se ve en la escena se encuentra
en penumbra o muy poco iluminada. El fondo suele tener mucha más luminosidad que el objeto que únicamente
muestra una silueta y alrededor de la misma la luz es más intensa.

CALIDAD DE LA LUZ
Luz dura: El foco emite una luz potente o se encuentra muy cercano al las superficies iluminadas, a mayor intensidad
y cercanía de la fuente mayor esplendor y brillo en los objetos y sombras más nítidas y delimitadas.
Luz suave: El foco se encuentra lejano a la escena o elementos iluminados o bien no incide sobre estos directamente.
Tiene lugar en días nublados o en zonas donde el sol no alcanza directamente. Este tipo de luz no ensalza los
volumenes y la ssombras que produce son muy difusas o casi inexistentes.

REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN CON CLAROSCURO
Claroscuro: Es el estudio de la luz,zonas iluminadas y zonas oscuras, mediante cualquier técnica gráfico-plástica,
del modelo o la escena.
Valores tonales: Son los distintos grados de iluminación o sombra que aparecen en una representación.
Zona de luz propia: Es el area del objeto que recibe la luz directamente y que por lo tanto contiene mayor iluminación
de la representación.Dependiendo de la dirección de la luz y la proximidad del foco esta zona puede tener mayor o
menor intensidad.arte de la representación en la que se muestra el blanco puro.
Brillo: Es una pequeña area concreta situada generalmente en la zona de luz propia donde la luz incide con la mayor
intensidad de toda la representación.Suele ser la única
Zona de media luz: Recibe luz de forma directa pero con una inclinación considerable con lo que la superficie está
iluminada pero con menor intensidad que la zona de luz propia.
Zona de sombra propia:Son las partes de los objetos o cuerpos que no reciben luz directamente del foco. Si la
superficie no es plana o está curvada esta zona se funde o difumina con la media luz, si la superficie contiene planos
con aristas queda perfectamente delimitada.
Luz Reflejada: A veces el fondo refleja parte de la luz sobre la zona de sombra propia marcando el volumen del
objeto.
Sombra arrojada o proyectada: Son zonas de penumbra causadas por la interrupción de los rayos de luz por parte
de los cuerpos u objetos, suelen ser más coscuras que las zonas de sombra propia. Se llama sombra auto-arrojada
cuando una extremidad o saliente de un objeto o cuerpo proyecta una sombra sobre si mismo.

TECNICAS PARA CONSEGUIR CLAROSCURO
Sombreado rayado: Consiste en valorar las zonas de iluminación mediante trazados. Se suele emplear el grafito
así como la tinta. A medida el valor dsiminuye los trazos están más próximos entre sí llegando incluso a entrecruzarse.
A esta apariencia rayada se le llama también grafismo.
Sombreado con manchas: En este caso zonas oscuras y claras están difuminadas y no muestran grafismo.
Grisalla: Consiste en dar a toda la superficie de la obra una tonalidad intermedia, reservando los valores claros o
mostrandolos posteriormente. A continuación se determinan las zonas oscuras y a partir de ahí se funden y se sacan
valores  intermedios entre estas tres tonalidades.
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