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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA RECURSOS DE ILUMINACIÓN PARA PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 

Duración 50 
Especifica 

Código  UF0661 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Cámara de cine, video y televisión  Nivel 3 
Módulo formativo  Iluminación para producciones audiovisuales Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Diseño de proyectos de iluminación audiovisual 
Duración 

60 
Control de la iluminación durante el registro de imágenes en 
proyectos audiovisuales 

40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 en lo referido a los recursos necesarios de la UC0941_3 COLABORAR EN EL DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Relacionar los principios básicos de la física y la percepción de la luz y el color para su aplicación a la iluminación de producciones 
audiovisuales.  

CE1.1 Describir los fenómenos relativos a la propagación de la luz, tales como reflexión, transmisión y absorción, ley del cuadrado 
inverso, entre otros, relacionando su comportamiento ante determinados materiales. 
CE1.2 Relacionar las características de la visión humana con la cantidad y calidad de diferentes situaciones de iluminación. 
CE1.3 Relacionar los conceptos fotométricos relativos al flujo luminoso, intensidad, iluminación, luminancia y sus unidades. 
CE1.4 Analizar la percepción visual y los fenómenos que la determinan: 
- La percepción logarítmica de la luminosidad. 
- La adaptación cromática. 
- La adaptación y constancia al brillo y al color. 
- La percepción del espacio. 

CE1.5 Describir los fundamentos del color y los atributos de tono, brillo y saturación. 
CE1.6 Describir los sistemas de color, la síntesis aditiva y sustractiva del color, así como la relación entre la composición espectral 
de la luz, la temperatura de color y las propiedades de cuerpos iluminados. 
CE1.7 Comparar las características y usos de los filtros empleados en la toma audiovisual en cine y video en base a la iluminación. 
CE1.8 Comparar los distintos métodos de conversión y equilibrio de color en la óptica y su relación con las fuentes luminosas. 

C2: Valorar la relación entre los equipos y materiales de captación y registro y las características de la iluminación para la mejora de la 
calidad de la imagen captada o registrada. 

CE2.1 Relacionar las respuestas de diferentes materiales y soportes de captación/registro de imagen predeterminados con un 
esquema de iluminación prefijado. 
CE2.2 Comparar los sistemas de control de la exposición: iris o diafragma, filtros de densidad neutra, ganancia, velocidad, ángulo de 
obturación y obturación electrónica. 
CE2.3 Comparar el proceso de control de la exposición automática y manual en diferentes equipos de captación. 
CE2.4 Describir los equipos y métodos de medida de la cantidad y calidad de la iluminación, los brillos y el contraste: fotómetros de 
luz incidente y reflejada (angular y puntual) y termocolorímetro. 
CE2.5 Relacionar los diferentes métodos, equipos y materiales existentes para el control y equilibrio de color: balance de blancos, 
filtros y compensación de la exposición en base al tipo de proyector. 
CE2.6 A partir de la iluminación de una escena, operar los equipos de monitorización de la señal de vídeo para el control de la 
cantidad y cromatismo de la iluminación: ajuste del monitor de cámara, el patrón zebra, monitor de forma de onda y vectorscopio, 
realizando el chequeo de dicha señal o su resultado final 
CE2.7 Relacionar los diversos ajustes de los materiales de registro tales como sensibilidad, ganancia, balance cromático y forzado, 
con los parámetros de iluminación. 
CE2.8 A partir de la posproducción necesaria en un proyecto audiovisual, determinar los requerimientos de iluminación de una 
escena. 
CE2.9 Relacionar las características de la iluminación en la toma con el control posterior y los posibles tratamientos de la imagen: 
etalonaje, ajustes de imagen en vídeo, corrección del color o de la luminancia, entre otros. 
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C3: Relacionar las características, funcionalidad y prestaciones de los diversos proyectores y accesorios empleados en la iluminación de 
producciones audiovisuales. 

CE3.1 Describir y clasificar los diversos tipos de proyectores o luminarias según su rendimiento y sus características esenciales. 
CE3.2 Diferenciar los principales accesorios empleados en el control de la iluminación: lentes de proyectores, modificación del haz 
de luz, lente de fresnel, lente PC, reflectores parabólicos y asimétricos, entre otros. 
CE3.3 Relacionar los efectos de la luz con sus formas de proyección y las distancias variables entre el proyector, el sujeto y el fondo. 
CE3.4 Relacionar el nivel de iluminación con la concentración del haz de luz, lentes de fresnel, lente PC, reflectores parabólicos y 
asimétricos, entre otros.  
CE3.5 Diferenciar las formas de uso de los elementos más empleados en la modificación del aspecto, calidad y cantidad de luz: 
recortes, gasas, reflectores, banderas, negros, entre otros. 
CE3.6 Diferenciar y reconocer los distintos sistemas de montaje de los proyectores tales como soportes, sujeciones y controles de 
orientación, así como sus normas de uso y seguridad. 
CE3.7 Describir las características básicas de los equipos y sistemas eléctricos de control de intensidad de la luz, sus conexiones y 
métodos de operación. 
CE3.8 Vincular los fundamentos de electricidad con la iluminación de producciones audiovisuales: fuentes de alimentación alterna y 
continua, cálculos de carga, distribución, cableado y conexiones. 
CE3.9 Identificar las normas de seguridad, aplicables a las operaciones de iluminación. 

 
Contenidos 
1. Física y percepción de la luz en producciones audiovisuales 

- Transmisión, reflexión, dispersión y difracción de la luz. 
- Ley del inverso del cuadrado de la distancia: Aplicaciones. 
- Fundamentos de la visión humana: Fallos de percepción. 
- Percepción de la luz y adaptación. 

2. Efectos de iluminación y tecnología 
- Efectos básicos de la iluminación en la escena:  

• Día. 
• Noche. 
• Noche americana. 
• Luz de luna. 
• Lluvia. 
• Humo. 
• Niebla. 
• Relámpagos. 

- Efectos tecnológicos: Inserción en color (chroma key) 
- Aplicaciones psicológicas audiovisuales en el tratamiento de la luz. 

3. Fuentes de iluminación en producciones audiovisuales 
- Tipos de fuentes:  

• Tungsteno. 
• HMI. 
• Arcos. 
• Fluorescentes. 
• Xenon. 
• Led’s. 
• Otras fuentes. 

- Proyectores de luz:  
• Fresnel. 
• Abiertos. 
• Lámparas PAR y grupos PAR. 
• De luz difusa. 
• De ciclorama. 
• Unidades de fluorescentes 
• Antorchas portátiles. 

- Tipos de lámparas y casquillos. 
- Accesorios:  

• Reflectores. 
• Banderas. 
• Negros. 
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• Gasas. 
• Bastidores. 
• Sujeciones. 
• Adaptadores. 

4. Fundamentos de electricidad. 
- Cálculos de carga y distribución. 
- Fuentes de alimentación:  

• Grupos electrógenos. 
• Red eléctrica. 

- Cableado e interconexión de equipos eléctricos. 
- Operaciones de la consola de iluminación. 
- Sistemas de montaje de los proyectores: Soportes, sujeciones y controles de orientación.  
- Medidas de seguridad y uso. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Bachiller 

- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Cámara de cine, video y televisión. 


