
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Dpto. de Artes Audiovisuales

Iluminación y Cámara II “B” – Cursada 2009
TP Nº 4: Sistema Zonal

Objetivo:
Trabajar la iluminación de una escena para, a partir del sistema zonal, lograr exponer una imagen con la 

mayor cantidad de zonas diferenciadas posibles y capturar la escena en fílmico y video para comparar la 

respuesta de la misma puesta en diferentes soportes.

Consigna:
De manera grupal los alumnos deberán realizar una escena de ficción en color registrado de manera 

simultánea en video y con cámara de fotos reflex con película negativa (como mínimo 200 ASA).

La escena deberá cumplir con las siguientes características:

• deberá desarrollarse en interior por lo menos la mitad de las planos (los exteriores son opcionales)

• mínimo 5 y máximo 10 planos

• duración máxima de 3 minutos

• la puesta de luces deberá contar con las 4 luces básicas (principal, relleno, contraluz y fondo)

Midiendo la escena con el fotómetro de la cámara reflex deberán lograr ubicar por lo menos 5 deferencias 

de valores EV (5 zonas de iluminación) dentro de cada plano, e intentando alcanzar las 7 zonas. Al tiempo 

que fotometrean deberán marcar en un story board del plano los diferentes valores de cada parte del 

mismo.

Teniendo en claro qué objeto del plano quedaría ubicado en la zona 5 deberán exponerlo correctamente en 

video.

Todos los planos deberán ser con CÁMARA FIJA (no se permitirá ningún tipo de movimiento de cámara) y 

deberán lograr el mismo encuadre en video y en fílmico, teniendo en cuenta las diferencias propias del 

cambio de ángulo de visión entre ambos formatos.

En el caso de las tomas fotográficas deberán mantener una única velocidad de obturación (sólo se 

aceptarán diferencias entre la velocidad de los planos interior y los exterior).

ENTREGA

- DVD con el video editado (formato MPEG)
- Gráfico indicando las zonas (uno por cada plano)
- CD con negativos escaneados (pueden estar en el DVD del video)
- Negativos + copia papel de las fotografías
- Planillas cámara (tanto de la cámara fotográfica y de video)
- Plantas de luces
- Análisis y conclusión de los resultados obtenidos

CRONOGRAMA
26/8 Consigna y explicación
2/9 Presentación de propuestas-pruebas
9/9 Consulta
23/9 Entrega Final
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