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 Módulo 7 Iluminación y cámara para TV

 Las cámaras: tipos, configuración, operación y puesta. 
Ópticas para televisión. El telepronter. La iluminación para 
televisión en estudio y en exteriores. Luz suave. Luz dura. 
Iluminación de tres puntos. Contraste. Dirección de la luz. 
Reflectores: tipo de reflectores y potencias. Distintas 
fuentes de luz.  Luz fría. Iluminación de LED RGB. Consola 
de Dimmer



Objetivos

 Teleobjetivos:  Los teleobjetivos están formados por un 

sistema de lentes, que acercan los motivos lejanos. Los 

teleobjetivos se catalogan según su distancia focal (como 

todos los lentes). Disponemos de teleobjetivos de 70, 

210, 300, 500, 1000 mm. 

 Los teleobjetivos al igual que los filtros, tienen un factor 

de reducción de luz que hay que tener en cuenta, a la 

hora de ajustar el diafragma. La reducción de luz es mayor 

cuanto mayor es la distancia focal. 



Objetivos

 Gran Angular:  Este objetivo dispone de un sistema de 

lentes que permite aumentar el campo visual de la escena, 

esta denominación comienza a partir de distancias focales 

menores a 50 mm, hay que tener en cuenta que con un 

gran angular cuanto menor es la distancia focal, los 

bordes de la imagen más se distorsionan. 



Ángulo de visión según distancia focal del objetivo de una cámara. Diagrama sobre la relación entre la distancia focal 

del objetivo y el ángulo de visión abarcado: 1.Objetivo ojo de pez. 2. Objetivo gran angular. 3. Objetivo normal. 4. 

Teleobjetivo. 5. Súper teleobjetivo









Lentes y profundidad de campo

 Es aquel sector en donde la imagen es nítida, el sector 

donde la imagen está en foco.

 Con los diferentes lentes cambian las profundidades de 

campo,  esto hace que se “nos vengan encima” los objetos 

y que así parezca que las distancias son menores o 

mayores.

 A menor distancia focal (lente angular) mayor será la 

profundidad de campo.  Si existe mayor distancia focal 

(teleobjetivo) menor será la profundidad de campo.

 https://www.youtube.com/watch?v=OMGgtbKysUg







Telepronter

 El teleprompter es un aparato electrónico que refleja el 
texto de la noticia, previamente cargado en una 
computadora, en un cristal transparente que se sitúa en la 
parte frontal de una cámara. En algunos casos se 
controlan a través de un pedal en los pies del 
presentador que, al pisarlo, hace avanzar el texto y, si deja 
de pisarlo, éste se detiene. De este modo, el sujeto puede 
leer con comodidad y a su ritmo.

 En otras ocasiones, es controlado por un operador que 
debe llevar el ritmo del narrador, para que la lectura se 
note natural y pausada. Por lo regular, debe estar instalado 
en todas las cámaras que se usan a la hora de una 
transmisión.



Telepronter

 El teleprompter o apuntador óptico es una herramienta de 
lectura, que se utiliza para poder seguir un discurso o texto en 
una pantalla o espejo, permitiendo a la persona tener un apoyo 
que le brinde confianza y seguridad al momento de hablar, ya 
sea en un discurso o en una grabación de videoclips.1

 Utilizado en cine, televisión, videos corporativos, conciertos y 
eventos en general esta herramienta permite al orador 
mantener un vínculo visual con su audiencia, evitando tener 
que dirigir la mirada a un guión en papel o necesitar la ayuda 
de un apuntador. En los casos en los que es importante mirar 
directamente a la cámara mientras se recita el texto el 
teleprompter permite hacer las dos cosas a la vez, ya que el 
texto se proyecta sobre un espejo situado exactamente 
delante de la cámara.

https://es.wikipedia.org/wiki/Teleprompter




Iluminación
 Una iluminación eficaz constituye un aporte vital. La buena iluminación es 

discreta y natural.

 En televisión, cine o video la iluminación supone mucho más que el 
limitarse a conseguir que las cosas sean visibles.

 La iluminación debe hacer que la cámara produzca imagines de alta calidad.

 La iluminación debe ser uniforme.

 La iluminación debe encajar con la escenografía, el tratamiento de cámaras, 
los emplazamientos de los otros elementos dentro del estudio, por 
ejemplo: las jirafas de sonido.

 Una buena iluminación crea una ilusión tridimensional.

 La iluminación dirige la atención de la audiencia.

 La iluminación puede sugerir la hora del día como así también condiciones 
climatológicas.

 La iluminación proporciona al operador de cámara la posibilidad de crear 
una variedad de composiciones pictóricas.



Dispersión de la luz
 Luz suave

 La luz suave es la iluminación difusa, sin sombras, que proviene de la naturaleza de un cielo 
nuboso y encapotado.

 Se puede crear luz suave artificialmente:

 Utilizando aparatos de luz específicos.

 Intensa difusión delante de la fuente de luz.

 Luz reflejada sobre grandes superficies blancas. (Telgopor,  techo blanco.)

 Utilizamos luz suave cuando deseamos:

 Iluminar sin crear sombras adicionales.

 Evitar que se destaquen el modelado y la textura.

 Conseguir gradaciones tonales delicadas.

 No obstante la luz suave tiene sus desventajas:

 La luz difusa es difícil de controlar y recortar.

 Mal empleada puede producir una iluminación plana y producir imágenes sin ningún interés.

 La intensidad de la luz cae rápidamente con la distancia.



Dispersión de la luz
 Luz dura

 La luz dura es la iluminación direccional que produce sombras acentuadas y que en 
la naturaleza proviene de la luz solar directa.

 Utilizamos luz dura cuando deseamos: 

 Crear formas pronunciadas y bien definidas.

 Proyectar sombras pronunciadas.

 Localizar la luz en áreas específicas.

 Producir una abrupta caída de la iluminación.

 Proyectar luz a lo largo de cierta distancia.

 No obstante la luz dura tiene sus desventajas:

 Las sombras pueden ser poco atrayentes o constituirse en un motivo de 
distracción.

 Puede resaltar en exceso la textura y el modelado de las superficies.

 El alto contraste puede producir tonos desprovistos de sutileza.

 Se producen múltiples sombras cuando el sujeto es iluminado por más de una 
fuente de luz dura.



Dispersión de la luz

 Es evidente que para que el tratamiento de luz sea eficaz 

es precisa una mezcla adecuada de luz dura direccional y 

luz suave difusa.

 Generalmente la luz dura revela los contornos y textura 

del sujeto, mientras que la luz suave reduce la textura y 

contrastes excesivos y hace sutiles el detalle de las 

sombras.

 https://www.youtube.com/watch?v=u34VCbR4c0Y

 https://www.youtube.com/watch?v=7QH21_86QNU



Iluminación básica con tres fuentes de luz



Softlight



Fresnel



Temperatura color

 https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q&t=27s

 Se suele hacer referencia a la luz visible en término de su 
temperatura de color, la cual se ve afectada por diversos 
factores como son los tipos de iluminación, la hora del día y el 
tiempo. Por ejemplo, la luz del sol en un día despejado será 
rojiza-anaranjada a primera hora de la mañana, e irá 
tornándose amarillenta al subir el sol, para ir volviéndose 
blanca-azulada en su punto más álgido, al mediodía.

 Las personas no son capaces de detectar estas diferencias de 
dominantes de color según las diferentes temperaturas de luz, 
pero los sensores de las cámaras digitales si captan las
dominantes, las cuales aparecen en la imagen final.

 La temperatura de color se mide en grados kelvin.

https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q&t=27s


Temperatura color

 Todas las cámaras digitales poseen un colorímetro 

incorporado para medir la temperatura, que se utiliza 

conjuntamente con el control balance de blanco para evitar 

dominantes de color no deseadas.

 ¿Cómo evitar la dominante de color cuando se usa una cámara 

digital?

 Las cámaras digitales poseen una opción llamada balance de 

blanco. Esta permite al usuario escoger una temperatura de 

color determinada, que se ajuste a la temperatura de color de 

la fuente de luz. Cuando está perfectamente ajustada no 

aparece ninguna dominante de color. 



Temperatura color



Temperatura color



Temperatura color



Temperatura color



Bibliografía

 Iluminación con tres fuentes de luz - Millerson p.217

 Tipos de reflectores y potencias – Millerson p.223 –p.225

 El plano de iluminación – Millerson p. 232

 Temperatura color

 https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q



Iluminación de Led

 Una de las principales ventajas del led es que en su proceso de fabricación de determina la 
temperatura de color que se desea obtener. (Depende del compuesto químico que se combina 
como puede ser el Galio, Indio, aluminio)

 Gracias a esta tecnología los productos de iluminación led emiten luz solo en el espectro lumínico 
para el que han sido fabricados, y no emiten radiación en frecuencias como la ultravioleta o infrarroja 
como ocurre con otras tecnologías como los fluorescentes (tubos o bombillas de bajo consumo) e 
incandescentes que pueden perjudicar a los objetos que iluminan.

 Habitualmente, en leds, se hablan de 3 grupos de temperatura de color:

 Luz Cálida: (Temperaturas de color entre 2800ºK y 3500ºK). Equivale a la luz que producían las 
bombillas incandescentes y los focos halógenos. Es recomendable en tiendas de ropa, fruterías, 
panaderías y carnicerías (estas 2 últimas es más habitual incluso una iluminación de tono rosa). En el 
caso de viviendas, se recomienda su instalación en estancias como el salón y los dormitorios.

 Luz Neutra: (Temperaturas de color entre 3800ºK y 4500ºK) dicen los expertos que es la luz más 
natural. Se puede instalar en cualquier entorno que no requiera del matiz específico que puedan 
aportar las otras 2 categorías.

 Luz Fría: (Temperaturas de color de más de 5000ºK). Equivale a la luz de un día muy soleado o 
nublado. Una de las ventajas de la luz fría es que a la misma intensidad aporta una mayor cantidad de 
lumens lo que genera una percepción mayor de luminosidad. Es una luz muy recomendada para 
pescaderías y joyerías. Respecto a viviendas, es habitual encontrarlo en cocinas y baños. 

 Iluminación con Led

 https://www.youtube.com/watch?v=QFndLAoWIb0

 Iluminación para entrevistas

 https://www.youtube.com/watch?v=NEzJQ21TxqY

https://www.youtube.com/watch?v=QFndLAoWIb0


Precauciones

 Utilización de seguros (cables de acero)

 Ajustar las “C” con la llave 

 Uso de guantes

 Un foco en soporte de pie puede ser peligroso (uso 
de parrilla)

 Siempre que se utilice un pie, asegurar con bolsa de 
arena

 Encintar los cables en el suelo

 Cuidado con el agua: si cae lluvia sobre los focos 
pueden explotar, la humedad del suelo puede producir 
cortocircuitos

 No comer ni beber en el estudio

 No distraerse con el celular



PROXIMA CLASE

 Exposición TP 2 y TP 3

 Utilizar soporte audiovisual

 Martes 9/10 ESTUDIO – PUESTA DE LUCES

 Martes 16/10 – EXAMENES PREVIOS


