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Abstract  

 

"La iluminación por naturaleza del ser humano 

forma parte de la vida del mismo, es así que nos 

resulta tan familiar que ni siquiera pensamos en 

ella. 

 

Cuando una grabación se la realiza en un ambiente 

exterior siempre existe una especie de iluminación, 

la cual permite al menos realizar una configuración 

básica de iluminación para que la imagen pueda ser 

vista a través de la cámara de video y a su vez 

transformarla en una señal eléctrica para 

posteriormente ser tratada o transmitida.. 

 

 

 

Introducción 

 

El plan de acondicionamiento del sistema 

de iluminación se lo realizo con el objetivo 

de mejorar sustancialmente el mencionado 

sistema, para esto se tomó todas las 

luminarias existentes en el set de televisión 

y se procedió a hacerles pruebas para así 

llegar a determinar su buen funcionamiento 

y así mismo la necesidad de realizar un 

cambio tecnológico en lo que a iluminación 

se refiere. 
 

Elementos del Trabajo y metodología  

 

Para realizar el sistema de iluminación se 

determinó: 

 

1) Qué tipo de programas se van a 

realizar en la ESPE, para esto se 

tomó algunos ejemplos de la 

programación existente en las 

televisoras del país. 

 

2) Desarrollar diseños de iluminación 

de acuerdo al tipo de programa que 

se va a producir en cada caso: con 

movimiento (Fig. 2) o sin 

movimiento (Fig. 1) de los 

personajes. 

 

3) Luego de realizar los diseños se 

procede al armado total de cada uno 

para posteriormente realizar 

mediciones con un fotómetro Fig. 3. 

 

4) Posterior a esto se procede a realizar 

grabaciones de video para su 

análisis definitivo con el monitor de 

forma de onda y se determina el 

correcto nivel de luminancia y 

Crominancia existentes en las 

grabaciones Fig. 4. 

 

Fig. 1 Iluminación sin movimiento. 

 

 



 
Fig. 2 Iluminación con movimiento. 

 

 

 

 
 

Fig. 3 Fotómetro digital. 

 

 
Fig. 4 Niveles de Crominancia y luminancia. 

 

Los correctos niveles de Crominancia se 

determinan al momento de la calibración de 

la cámara de video (balanceo de blancos) y 

se utiliza particularmente un Vectorscopio 

el cual debe tener una lectura centrada en 

los valores de cero para cada color al 

momento que se realiza una toma cerrada a 

un objeto blanco como una hoja de papel, la 

misma que debe estar iluminada por la 

configuración que previamente se 

estableció. 

 

Seguidamente, se realiza un análisis de los 

niveles de luminancia presentes en la 

grabación mediante el analizador de forma 

de onda, el cual debe mostrar niveles 

mínimos de luminancia alrededor de 100% 

óptimamente y en caso de requerimientos 

especiales 110%. 
 

 

 

Resultados  

La iluminación final ha determinado niveles 

óptimos en el analizador de forma de onda 

(Fig. 4) además de resultar en un video 

agradable a la vista con niveles de color y 

brillo óptimos (Fig. 5). 

 

 
 

Fig. 1.5. Imagen resultante. 

 

 

 

Discusión  

 

La falta especialmente de espacio y 

luminarias en el estudio de televisión, 

arrojó resultados inesperados en algunos de 

los diseños planteados inicialmente, sin 

embargo se ha realizado una iluminación 

muy aceptable y útil para la producción de 

algunos programas. 



Conclusión  

 

 

Se ha implementado la iluminación 

profesional del estudio de televisión de la 

Escuela Politécnica del Ejército de manera 

que se obtuvo un equilibrio en la 

luminancia captada por cada una de las 

cámaras de video presentes, además que se 

realizó un análisis exhaustivo de los niveles 

de Crominancia y luminancia de los videos 

que se pueden captar con cada una de los 

diseños planteados en el trabajo. 
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