
C
            na vez analizadas las imágenes sobre las diferentes temporadas    	
           de la moda prêt-á-porter  en los últimos años, se propuso la pro-
ducción de tomas fotográficas que mostraran este segmento de la moda 
que fue seleccionada.

 Los instrumenttos utilizados para la creación de estas fotografías 
fueron los siguientes:

            • Cámara Digital  • Luz digital  • Tripié  • Ciclorama

Cámara Digital:
Las fotografías presentadas durante esta tesis fueron tomadas con una 
cámara digital que funcina al mismo tiempo como análoga. Ésta es la 
Minolta Dimage 7.

 Para el logro de las fotos se utilizó el modo PASM (modo de 
exposición) en el cual se manejaba de manera estándar la velocidad del 
opturador para saber que iluminación es la que mejor se acoplaba a la 
modelo, ropa y accesorios contenidos. La velocidad de opturación varió 
dependiendo de la test, color de ropa, textura, tela y pose de la modelo.

 También se colocó en modo de configuración para poder manipular el 
el enfoque de la modelo de manera estándar, es decir, no se utilizó el 
autofocus sino se enfocó de manera análoga. 

 Para efectos de eliminación de sombra se probó con diferentes 
aberturas de diafragma y porsupuesto con la colocación de la 
iluninación en puntos estratégicos como el mantener a la modelo lejos 
del ciclorama para probocar una sombra tenue.
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Luz Digital:
La luz utilizada en estas tomas fue digital ya que era el medio más 
apropiado para la cámara que se utilizó. Esta luz ayudó a reproducir 
imágenes sin la necesidad de utilizar exposimetros o algún tipo de 
lámpara de otro tipo, etc.  La proyección directa de la luz hace que no se 
necesite de su regulación, ésta se puede ahcer directamente en la cámara 
digital.

 Se utilizaron dos lámparas digitales, una de cada extremo para evitar las 
sombras profundas.

Tripié y Ciclorama:
 Tanto el tripié y el ciclorama son elementos extras que se utilizaron 
para lograr una mejores tomas. En el caso del tripié este se utilizó para 
que las tomas no salieran movidas y la toma fotográfica tuviera mayor 
presición.

	 El ciclorama se utilizó como fondo a la modelo para tener una textura 
plana y limpia. En el caso específico de las tomas logradas, éste sirvió 
como escenario de las diversas fotosgrafías que se tomaron durante 
todo el proyecto de tesis.
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Se manipularon los contrastes para darle mayor profundidad a la toma,además,
se retocó a la modelo así como el escenario total.



Se manipularon tanto contrastes en la ropa como en la iluminación; las sombras se 
eliminaron y se realizó un retoque en el rostro de la modelo para hacer la fotografía 
más interesante.       
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Se le dio mayor contraste a la fotografía así como se le retocó el rostro a la mo-
delo para eliminarle las pecas.                   
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Se le dio mayor contraste a la fotografía así como se le retocó el rostro a la 
modelo para eliminarle las pecas.                   

Se retocó específicamente la iluminación, se manejaron contrastes mayores para
darle mayor presencia a las fotografías.
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Se le dio mayor contraste a la fotografía así como se le retocó el rostro a la 
modelo para eliminarle las pecas.                   
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Se le dio mayor contraste a la fotografía así como se le retocó el rostro a la 
modelo para eliminarle las pecas.                   

Se manipularon los contrastes así como los escenarios.
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1  Propuestas de Diseno
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