
 

 

 

TP Nº 1 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 comparar la respuesta en diferentes registros. 
 
Consigna: 
De manera grupal los alumnos deberán realizar una escena de ficción en color registrándola 
simultáneamente en 3 formatos diferentes: video; foto fija utilizando cámara réflex digital (formato RAW) y 
foto fija utilizando una cámara de fotos de baja calidad (formato JPG). 
 
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 4 y máximo 6 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 7 deferencias de valores EV (7 
zonas de iluminación) dentro de cada plano. Al tiempo que fotometrean deberán marcar en el storyboard 
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 para los 3 registros, teniendo en cuenta las diferencias propias del 
cambio de ángulo de visión entre cada cámara. 
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). 
 
1er Etapa (propuesta de trabajo): 
- Informe técnico completo sobre las cámaras a utilizar (además de las especificaciones técnicas de las 
funciones principales, se deberá presentar un extracto analizando sus principales ventajas y limitaciones). 
- Sinopsis; Storyboard; Propuesta Estética; Planta de luces y Fotos de prueba 
 
ENTREGA FINAL 
- DVD con el video editado (formato MPEG) 
- Gráfico indicando las zonas (uno por cada plano) 
- Copia papel de las 2 series fotográficas 
- Copia en CD-ROM de las fotos RAW (de la cámara réflex), un fotograma de cada plano del video (TIFF) y 
las fotos JPG (de la cámara de baja calidad) 
- Planillas cámara (de los 3 registros) 
- Plantas de luces 
- Análisis y conclusión de los resultados obtenidos 
 

CRONOGRAMA 
9/5 presentación del TP 
16/5 entrega de la 1ª etapa 
23/5 reentrega 1ª etapa / pruebas 
30/5 entrega final 
 

Tanto la carpeta, como los DVD y CD deberán rotularse con los siguientes datos: 

UNLP - Facultad de Bellas Artes 
Departamento de Artes Audiovisuales 
Iluminación y Cámara 2 B - Cursada 2012 
Comisión Nº…… 
Trabajo Práctico Nº......... 
Grupo N °…… 
Integrantes: 


