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Iluminación y Cámara I 2º Parcial Cátedra: Barone 1º Cuat. 2009 ClasesATodaHora.com.ar

Eran 2 temas, tenían las mismas preguntas en diferente orden. Sólo se
diferenciaban en 1 pregunta.  
 

1. ¿Cómo se clasifican los artefactos de iluminación y en qué unidades se
expresan?

2. ¿Cuál es la función del WB?
3. En el TEMA 1: Dado el par de exposición 1/30, 11f dar otro par para

mantener la situación lumínica y lograr el mayor foco selectivo posible. 
En el TEMA 2: Dado el par de exposición 1/500, 4f dar otro par para
mantener la situación lumínica y lograr mucha profundidad de campo.

4. Dado el par 1/250, 8f para 800 ASA dar un par equivalente para 100 ASA
5. En este punto dio una planta de una puesta de luz en la que se encontraba

una ventana a las 15 Hs., una lámpara de 1000w, no te daba la sensibilidad
ni nada. Tenías que agregar otra de 2000 W y calcular los Amperes. 
(Ésta última pregunta no recuerdo exactamente cómo era pero a grandes
rasgos planteaba esa problemática con esos valores)

 

RESPUESTAS (las dio el profesor): 
 

1. Los artefactos lumínicos se clasifican en: 
- Temperatura color, que se expresa en °K 
- Potencia, que se expresa en W 
- Característica, que se diferencian en luz dura y blanda

2. La función del WB es establecer una paleta cromática.
3. TEMA 1: Las respuestas que se consideraron válidas fueron: 

- 1/1000, 2f 
- 1/2000, 1.4f 
- 1/4000, 1f (esta sería la correcta) 
TEMA 2: Las respuestas que se consideraron válidas fueron: 
- 1/30, 16f 
- 1/15, 22f (esta sería la correcta)

4. Hay varias respuestas correctas. Ejemplos: 
- 100 ASA, 1/250, 2.8f 
- 100 ASA, 1/125, 4f

5. En esta pregunta se podía poner filtro por la ventana, o cerrarla y crear
una situación lumínica únicamente artificial. 
Los Amperes se calculaban de la siguiente manera: 
3000w  = 13,63 Amperes 
220v 
Se redondea siempre para arriba, por lo que la respuesta final debería ser
de 14 Amperes.


