
Introducción a la Fotografía
Un poco de historia….

Fotografía I – Licda. Elizabeth Minero



El término fotografía procede del griego phos ("luz"), y  

grafis ("diseñar", "escribir") que, en conjunto, significa:

"diseñar/escribir/grabar con la luz". 

El termino sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención

de esas imágenes como a su resultado: las propias imágenes obtenidas o

«fotografías».

El nacimiento de la fotografía se debe al

descubrimiento de dos experiencias fundamentales:

•Que algunas sustancias son sensibles a la luz

(Cloruro de Plata )

•El descubrimiento de la cámara oscura.



•Mo Tzum China siglo IV a.C.

•Aristóteles (300 a.C.)

•Ibn al Haitam  erudito árabe (1.000 d.C.)

•Bacín  Inglaterra(1.250 d.C.)

Leonardo da Vinci siglo XVI 

La primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la 

cámara oscura, aparece en sus manuscritos.

La Cámara Oscura

http://fotoque.files.wordpress.com/2010/02/liebig.jpg


La cámara fotográfica deriva de la cámara oscura, que consiste en una

habitación oscura donde se ha hecho un pequeño orificio en una de las paredes.

A través de ese orificio entra un haz luminoso que dibujaría sobre la pared opuesta

la imagen invertida del exterior.
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la imagen invertida del exterior.



La obtención de la primera imagen duradera, fija e inalterable pertenece a

Josep Nicephore Niepce (1765-1833).

Niepce consiguió plasmar a través de una cámara oscura la vista del patio de su casa
fijándola sobre unas placas metálicas (zinc con estaño y plomo) y utilizando
diversos aceites.

Esta imagen de 1822 se considera la primera fotografía permanente de la historia, 

requirió 8 horas de exposición !!



El descubrimiento de Niépce, fue hecho público por Louis
Daguerre, tras perfeccionar la técnica.

Daguerre descubrió que se podían fijar imágenes sobre
laminas de cobre tratadas con yodo.

Además, redujo el tiempo de exposición de 15 o 30
minutos.

Este invento tomo el nombre de Daguerrotipo

Daguerro que????

El Daguerrotipo es el proceso mediante el cual se logro reducir el tiempo de
exposicion requerido y además lograr que la imagen permaneciera mediante
la inmersion en sales y fue publicado en 1839.
Este invento tomo el nombre de Daguerrotipo





Una vez resulto el problema de la fijación de las fotografías con el Daguerrotipo el

problema era ahora ¿Cómo puedo sacar copias sin dañar el original?

Fácil… un papel cubierto de Agl es más sensible a la luz si antes se 
mete en una disolución de Ag NO3 y C6H2(OH)3 COOH y 

LISTOOOO!!!
Luego para fijar la imagen la sumerges en Na2SO3  o Na2SO3 si lo 

prefieres…….

Ajá…..  ( +__+ )    si    aja

………..                                           

X ! ¡ @ *!!



Talbot – Hojas 1840 - calotipo

Cómoda con vajilla – 1840 - calotipo

Ensayo de calotipo 1835

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Anna_Atkins_algae_cyanotype.jpg


Calotipos del establecimiento fotográfico de Fox Talbot en Reading, en 

1845. Los dos de arriba representan el positivo y el negativo.



Ok! Ya conseguimos fijar la imagen y obtener copias sin dañar la original… PERO!

los soportes son muy duros y pesados, ¿No se puede fijar la imagen en algo como…..

PLASTICO?????

Por eso hacia1886 y a partir de los inventos de Bennet y Swan, se reemplazaron esos

soportes duros y pesados del calotipo y el colodión (este último les queda de tarea)

por tiras de celulosa. Esto dio origen al famoso y ya en desuso Negativo



El Obturador
En 1871 R.L. Maddox introdujo las emulsiones de gelatina y bromuro
de plata, logrando las primeras placas secas estables.

Esto permitió acortar los tiempos de exposición y derivó en la
creación del obturador, para abrir y cerrar el objetivo rápidamente.



El Flash 

Su logro condujo a las primeras cámaras de
tamaño pequeño que se complementaron con
un procedimiento aplicado por primera vez en
1860: el "flash" o iluminación artificial, cuyo
iniciador había sido el fotógrafo francés Nadar
(seudónimo de Gaspar-Félix Tournachon,
famoso retratista y el primero en obtener una
fotografía aérea), quien empleó magnesio para
fotografiar las catacumbas de París.

El método consistía en utilizar una mecha 
unida a una cierta cantidad de magnesio. Al 
llegar el fuego de la mecha al magnesio éste 
iluminaba toda la estancia...era el momento de 
realizar la fotografía.



Catacumbas de París.

http://www.flickr.com/photos/53598312@N00/3867175540/in/gallery-mrfoxtalbot-72157622708945275/
http://www.flickr.com/photos/53598312@N00/3866391815/in/gallery-mrfoxtalbot-72157622708945275/


“Usted aprieta el botón, 

nosotros hacemos el resto”.



No deben olvidarse las aportaciones de George Eastman y la casa Kodak, que

nos permiten concluir el camino hacia la instantánea fotográfica.

George Eastman, inventor de la película fotográfica 

transparente.

“Point and shoot” (Apuntar y disparar) se refiere a uno de 

los lemas más conocidos en la industria fotográfica:

Y eso era cierto. La gente compraba la cámara presionaba el botón (100

veces para 100 fotos en el rollo) y enviaba la cámara de nuevo a “La Eastman Dry

Plate and Film Company” que se revela la película imprime las fotos vuelve a cargar

la cámara y lo devuelve a los clientes por $ 10

“Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”



1888 Primera cámara serie Kodak

En 1884, George Eastman saca a la venta la primera película en rollo sobre papel



FOTOGRAFIA A COLOR



La fotografía en color fue experimentada durante el siglo XIX, pero no tuvo
aplicaciones comerciales, por su dificultad e imperfección.

Los experimentos iniciales no fueron capaces de conseguir que los colores se
quedaran fijados en la fotografía. Una primera fotografía en color fue obtenida por
el físico James Clerk Maxwell en 1861, realizando tres fotografías sucesivas, con la
lente con un filtro diferente: rojo, verde y azul. Cada una de las tres imágenes se
proyectaba sobre la misma pantalla con la luz del color del filtro que se había
empleado para tomarla.



A lo largo del siglo XIX, y principios del XX, algunas fotografías se coloreasen a
mano, con acuarelas, óleo, anilinas, u otros pigmentos. Pero este coloreado manual
era artístico y no técnicamente fotográfico. Ya en la época del daguerrotipo se
empezaron a colorear los retratos, pagando un suplemento. En algunos países,
como Japón, se coloreaban muchas copias a la albúmina, especialmente en los
retratos de tipos populares y en las vistas de paisajes y ciudades.

La verdadera primera placa fotográfica en color –Autochrome Lumière- no llegó a
los mercados hasta 1907. Esas placas autocromas eran transparencias de vidrio.

1935. Es utilizada por primera vez la primera película fotográfica en color moderna,
KodaChrome, a excepción de ésta, han sido basadas en la tecnología desarrollada
por Agfacolor en 1936.



La fotografía moderna



En 1913 sale la primera Leica, y en 1936 se pone a la venta la primera SLR de 35 
mm. la Kine-Exacta, similar a las actuales. 

Desde entonces el perfeccionamiento de las lentes y la mecánica de las cámaras 
ha sido enorme. En la actualidad los mayores avances se encuentran en las 
velocidades de obturación, variedad de objetivos intercambiables, programación  
automática, autofoco, sistemas de medición de luz, decenas de accesorios y la 
digitalización del almacenamiento y visualización















Aplicaciones de la fotografía



Con el transcurso de los años la fotografía fue encontrando cada vez más
aplicaciones en los campos educativos, en el desarrollo científico, en la
información, las publicaciones, la publicidad, así como en las artes Visuales.

La Fotografía puede ser considerada un idioma universal, ya que se trata

de un lenguaje “escrito” con luz, orientado a la visión, no a la lectura ni a la
audición; es decir que ésta habla por sí misma, sin necesidad de un intérprete o
traductor.

Aquí aplica perfectamente aquel dicho de que “UNA IMAGEN VALE MÁS QUE
MIL PALABRAS”.

Es por ello que la fotografía es el medio más idóneo para propagar mensajes.
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FOTOGRAFÍA ARTISTICA








