
 
 

 

 

Trabajo Práctico N° 2 – Sistema Zonal – Cursada 2014 

  

Objetivo general:  

Diseñar la iluminación de una escena, en función de una estética previamente determinada, utilizando el 

sistema zonal y exponiendo con la mayor cantidad de zonas diferenciadas posibles. 

 

Objetivos específicos: 

� Diseñar la imagen a partir de la diferencia de brillos de los elementos en cuadro. 

� Lograr a partir de la iluminación y la exposición, las texturas y brillo correspondiente en las zonas 

extremas de la imagen. 

� Comprender el concepto de latitud y el desplazamiento de los valores de luminancia, en los procesos 

de los diferentes flujos de trabajo. 

 

De manera grupal, realizar una escena de ficción en color, registrándola en video. La escena deberá cumplir 

con las siguientes características: 

 

• desarrollarse íntegramente en interior 

• mínimo 4 y máximo 6 planos  

• duración máxima de 3 minutos  

• la puesta de luces deberá basarse en el esquema de puesta básica (principal, relleno, contraluz y fondo). 

 

Midiendo la escena con el fotómetro de la cámara réflex (en los casos en que posea medición puntual, se 

recomienda utilizar dicha función), se deberán lograr 5 diferencias de valores EV (5 zonas de iluminación) en 

cada plano. Al tiempo que se fotometrea la escena, se deberá marcar en el storyboard de cada plano, los 

diferentes valores de cada parte del mismo. 

  

1er Etapa (propuesta de trabajo):  

- Informe con características básicas de la cámara a utilizar en función de la Propuesta Estética (rango de 

sensibilidad, luminosidad, distancia focal, sensor, etc.). 

- Sinopsis, Storyboard, Propuesta Estética, Referentes, Planta de Luces y Pruebas.  

 

ENTREGA FINAL  

- Pendrive con el video editado (formato - H264 Extensión MP4 a 25 F/s). 

- El video deberá contener 5 segundos de barras y 5 segundos de negro.  

- Gráficos indicando las zonas (uno por cada plano). 

- Plantas de luces. 

- Análisis y conclusión de los resultados obtenidos.  

 

CRONOGRAMA  

14/5 Presentación del TP. 

21/5 Entrega de la 1ª etapa. 

28/5 Re entrega 1ª etapa / pruebas.  

04/6 Entrega final. 

 


