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Plan de curso –Sílabo- 

 

a. Asignatura b. Nro. 
Créditos c. Código 

d. Horas de 
trabajo 
directo con 
el docente  

e. Horas de 
trabajo 
autónomo del 
estudiante 

DISEÑO E ILUMINACION DE ESTUDIO 
 

3 05000026 48 96 

 
f. Del nivel g. Asignaturas pre-requisitos h. Código 

 
Técnico profesional 

  
ILUMINACIÓN BÁSICA / MANEJO DE CÁMARA 

 

 
Tecnológico 

X   

 
Profesional 

   

 
 
i. Corresponde al programa 
académico 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
j. Unidad académica que 
oferta la asignatura 

DISCIPLINAR 

 
k. Correo electrónico de la 
unidad que oferta 

 

 
l. Perfil académico del docente – tutor: 
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CINE Y FOTOGRAFÍA 
Unitec - Bogotá- 2002  

 
DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN  
Politécnico Santa fe de Bogotá 
Bogotá-1998 

 
SECUNDARIA: 

 
COLEGIO DEL BOSQUE BILINGÜE 
Bogotá – 1995 

 
 

OTROS ESTUDIOS:  
 

CÓMO VENDER EN SEGMENTOS POPULARES 
Mundo Real 
Bogotá – 2005 

 
LIDERAZGO PERSONAL Y EMPRESARIAL: Niveles básico y avanzado 
Life Spring 
Bogotá – 2001 
 

 
 
 
 

m. Importancia de esta asignatura en el proceso de formación: 
 



 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIONES 
www.cun.edu.co 

viceacadem@cun.edu.co 
Bogotá D.C. - Colombia 

La importancia de esta asignatura es vital en el proceso educativo de los estudiante del programa de Dirección y 
producción        de medios audiovisuales ya que es en esta asignatura donde se validan y potencian los conceptos 
y conocimientos aprendidos en las dos materias previas fundamentales en el proceso de creación de cualquier 
producto audiovisual, además de aprender nuevos conceptos y técnicas para desarrollar en el campo de la 
fotografía cinematográfica aplicada al cine, televisión y fotografía; Siendo esencial para la construcción de una 
atmósfera luminosa, técnica y estéticamente bien realizada, este ciclo se plantea como reto estructurar un 
discurso fílmico claro y contundente. 

  
 

 
 
 
n. Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de (conceptualizar, entregar, analizar…)  
 
Interpretar y analizar ambientes luminosos como ejes fundamentales que evidencian las expresiones visuales del 
audiovisual de cuya valoración depende el aporte constructivo y transformador de la creación artística. 

Entender los esquemas básicos para cada uno de los posibles contenidos que se lleven a cabo en la realización de 
programas de televisión 

Realizar integralmente proyectos manejando con propiedad la gramática audiovisual, para lograr un resultado 
estético. 

Iluminar técnica y creativamente la escena con fines de claridad narrativa y fuerza dramática. 

Elaborar conjuntamente con el Director la plantilla de posiciones de cámara y desplazamiento de actores. 
 

 
 

ñ. Problemas (preguntas) que determinan el propósito de formación en la asignatura: 
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¿Cómo se elabora el diseño de iluminación para un proyecto audiovisual de acuerdo a los criterios semio-estéticos 
de la obra a realizar? En esa búsqueda es necesario conocer tanto aspectos teóricos como prácticos de los 
dispositivos y variables a partir de las cuales se construye dicho diseño: 

¿Cuáles son los elementos con los que se manipula la sensibilidad luminosa de la cámara de video y fotográfica 
haciendo uso de la fotometría y el sistema de zonas. 

¿Cuáles son las características de los espacios y equipamiento de iluminación en estudio ya sea para cine, 
televisión y fotografía y las diferentes formas de manejar sus sistemas de barras y pasarela de iluminación. 

¿Cuáles son los sistemas de iluminación para personajes en relación intencional combinados con la iluminación 
escenográfica según los códigos de cada uno de los lenguajes audiovisuales. 

 
o. Competencias 

 
Interpretación y análisis de ambientes luminosos como ejes fundamentales que evidencian las expresiones 
visuales del audiovisual de cuya valoración depende el aporte constructivo y transformador de la creación 
artística. 

Entender los esquemas básicos para cada uno de los posibles contenidos que se lleven a cabo en la realización de 
programas de televisión 

Realizar integralmente proyectos manejando con propiedad la gramática audiovisual, para lograr un resultado 
estético. 

Iluminar técnica y creativamente la escena con fines de claridad narrativa y fuerza dramática. 

Elaborar conjuntamente con el Director la plantilla de posiciones de cámara y desplazamiento de actores. 
 
 

p. Plan de trabajo 
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PLANEACION DEL PROCESO DE NFORMACIÓN 

SECIÓN PROPOSITOS DE FORMACIÓN ACCIONES A DESARROLLAR 

TIEMPOS 
DE 

TRABAJO 
POR 

CRÉDITOS: 
TUTORÍA, 
TRABAJO 
AUTÓNOM

O, 
TRABAJO 

COLABORA
TIVO  

1 
Presentación programa ¿Cuáles son los 
objetivos y contenidos del curso? Comprender el programa académico 

semestralizado 
  

2 

Sensitometría y sistema de zonas ¿Qué 
utilidad tiene el sistema de zonas 
sensitométrico para la elaboración de la 
imagen audiovisual? 

Poner en correspondencia los medios de 
iluminación con las necesidades luminosas del 
plano y la cámara 

  

3 
Densitometría ¿Qué es la densitometría y 
cómo se relaciona con la sensitometría? 

Poner en correspondencia los medios de 
iluminación con las necesidades luminosas del 
plano y la cámara   

4 

Óptica y filtros conversores ¿Qué efectos 
producen en la luz los filtros conversores 
y cómo afectan la óptica de la cámara? 

Poner en correspondencia los medios de 
iluminación con las necesidades luminosas del 
plano y la cámara   
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5 
Fotometría y ratio de contraste ¿Cómo 
medir la luz y hallar un ratio de 
contraste? 

Poner en correspondencia los medios de 
iluminación con las necesidades luminosas del 
plano y la cámara   

6 

El exposímetro ¿Cómo interpretar el 
Vectores copió y el monitor de forma de 
onda para medir los niveles de luz? 

Poner en correspondencia los medios de 
iluminación con las necesidades luminosas del 
plano y la cámara   

7 

Estudio de televisión y foro 
cinematográfico ¿Por qué existen 
diferencias entre el estudio de televisión 
y el foro cinematográfico? 

Esclarecer las diferencias técnico-operativas del 
lenguaje televisivo y el cinematográfico 

  

8 

Sistemas de barras y pasarela de 
iluminación ¿Cómo funciona el sistema de 
barras y la pasarela de iluminación en 
conjunto? 

Comprender la complementariedad de los sistemas 
de luces de techo y piso para el diseño de 
iluminación   

9 

Espacios y equipamiento de iluminación 
en estudio ¿Cuál es la distribución 
estándar del estudio de televisión y sus 
equipos? 

Conocer los espacios vivos y muertos del set 
televisivo 

  

10 

La iluminación en cinematografía: el 
maquillaje, equipos y el movimiento ¿Qué 
aspectos son esenciales para el diseño de 
iluminación en cine? 

Esclarecer las diferencias técnico-operativas del 
lenguaje televisivo y el cinematográfico 

  

11 

Iluminación de estudio para televisión 
¿Qué aspectos son esenciales para el 
diseño de iluminación en televisión? 

Esclarecer las diferencias técnico-operativas del 
lenguaje televisivo y el cinematográfico 
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12 Sistemas de iluminación ¿Cómo diseñar un 
sistema de iluminación? 

Elaborar diseños de iluminación combinando 
distintas técnicas   

13 

Iluminación escenográfica ¿Cómo 
determinar las zonas de acción en la 
escenografía para realizar un diseño de 
iluminación óptimo? 

Elaborar diseños de iluminación combinando 
distintas técnicas 

  

14 

Plantas de sistemas: informativos y 
dramatizados ¿Cuáles son las diferencias y 
similitudes entre los diseños de 
iluminación para programas informativos 
y dramatizados en televisión? Efectos de 
iluminación ¿Cómo realizar efectos de 
iluminación con calidad estética para su 
verosimilitud? 

Elaborar diseños de iluminación combinando 
distintas técnicas 

  

15 

 
       Parcial Práctico y teórico  

  

16 

Clases de iluminación y sus diseños ¿Qué 
aspectos estéticos tiene en cuenta para el 
diseño de iluminación de una escena? 

Elaborar diseños de iluminación combinando 
distintas técnicas 

  
 
 
 
 
 
 



 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIONES 
www.cun.edu.co 

viceacadem@cun.edu.co 
Bogotá D.C. - Colombia 

 
q. Sistema de evaluación (criterios y descripción) 
 
Evaluación diagnóstica: al inicio de cada sesión (clase) el tema se abrirá a partir de los saberes previos que 
tengan los estudiantes. Con lo cual puede determinarse hasta qué punto hay claridad en los conceptos y su 
aplicación. Este tipo de evaluación será más rigurosa, en el sentido de buscar puntualizar las apreciaciones 
cuando el tema a tratar haya sido objeto de investigación de los estudiantes. 

Evaluación formativa: a partir de los ejercicios en clase se encontrarán los aspectos que para el estudiante 
presentan mayor dificultad, así como aquellos en los que tiene un buen desempeño con el objetivo de usar estos 
últimos como catapulta de los primeros. 

Evaluación sumativa: se establece de acuerdo con la exigencia de la institución para cuantificar el nivel de 
conocimiento. Se deben realizar dos cortes parciales, Primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte final 
40% en una escala de 0 a 5. 

 
 

r. Calificación (distribución de notas) 
 

Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 
 

- Evaluación principal: 50% 
compuesto de evaluación 
prática y otra teórica. 

- Investigación 
- Acumulado de quizzes 
- Acumulado Trabajos 

Prácticos 
 

 
- Evaluación principal: 50% 

compuesto de evaluación 
prática y otra teórica. 

- Investigación 
- Acumulado de quizzes 
- Acumulado Trabajos Prácticos 

 
- Evaluación principal: 50% 

compuesto de evaluación 
prática y otra teórica. 

- Investigación 
- Acumulado de quizzes 
- Acumulado Trabajos Prácticos  
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Total 30% Total 30% Total 40% 

 
s. Bibliografía y cibergrafía 
 
 

- Adams, Ansel. Sistema de zonas, trilogía: cámara, exposición y laboratorio. Paidos, Madrid. 1.990 
- Aranovich, Ricardo. Exponer una imagen: la fotografía cinematográfica. Gedisa, Barcelona. 1.997 
- Denevi, Rodolfo. Introducción a la cinematografía. Arte y literatura, La Habana. 1.998 
- Brown, R. Técnica de iluminación para cine y tv. Gedisa, Barcelona. 1.990 
- Millerson, Gerald. Iluminación para televisión y cine. Radiotelevisión española, Madrid. 1.990 
- Iluminación en cine y televisión, Blain Brown; butterworth-heinemann, Oxford 1992 
- La iluminación en televisión, segunda edición, manuales profesionales. 
- Salvato, Larry. Maestros de la luz. Plot, Madrid. 1.990 

 
 
 Nombre del Docente: HALSTON ANDREY GIALDO GAITÁN 

 
 
E-mail Institucional: halston_giraldo@cun.edu.co 
 

 
 
 

Desarrollado por Validado por Aprobado por 
 

HALSTON ANDREY GIRALDO GAITÁN 
  

 
 Fecha: _____________________________________________________ 



 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIONES 
www.cun.edu.co 

viceacadem@cun.edu.co 
Bogotá D.C. - Colombia 

 


