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FOTOGRAFÍA 

 

La palabra, "Fotografía" tal y como la conocemos hoy, fue utilizada por primera vez en el año 1839 por  

Sir. John Frederick William Herschel (1792-1871), matemático y astrónomo inglés, hijo del astrónomo William 
Herschel. En ese mismo año se publicó el primer tratado con el contenido de todo lo referente al proceso 
“fotográfico” disponible en la época. La palabra, deriva del griego “foto” (luz) y “grafos” (escritura). 

 

Por eso se dice que la fotografía es el arte de escribir, dibujar o pintar con luz. En lo personal lo defino como el arte 
de “dominar y manejar” la “cantidad de luz existente y/o disponible”, más precisamente, la información que esta luz 
devuelve, al iluminar los objetos o sujetos y su entorno a fotografiar. 

Varias décadas antes, De la Roche (1729-1774) tras sus investigaciones hizo una predicción asombrosa en su 
trabajo literario publicado con el nombre “Giphantie”, donde planteaba la posibilidad de capturar imágenes de la 
naturaleza en una lona cubierta por una sustancia pegajosa, proporcionando así una imagen idéntica a la real. Esta 
imagen sería permanente después de haberla secado en la oscuridad. 

De la Roche no se imaginaba siquiera que la narración de su cuento imaginario podría llegar a ser posible varios 
años después. 

La idea de la fotografía nace como síntesis de dos experiencias muy antiguas. La primera es el descubrimiento de 
que algunas sustancias son sensibles en mayor o menor medida a la luz, una de estas sustancias fundamentales en 
la historia de la fotografía son las “sales de plata”. La segunda fue el descubrimiento y posterior desarrollo y 
perfeccionamiento de “la cámara oscura”. 

La “máquina oscura” de la que deriva la cámara fotográfica, fue realizada y desarrollada durante mucho tiempo 
antes de que se encontrara el procedimiento para fijar con medios y procesos químicos la imagen óptica producida 
por ella en un soporte fotosensible. 
Aristóteles, filósofo griego que vivió en Atenas entre 384 y 322 a. C, afirmaba que si se practicaba un pequeño 
orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta la imagen 
“invertida” del exterior. 

La primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura, aparece en los 
manuscritos de Leonardo da Vinci (1452-1519). 

En la antigüedad, los artistas disponían de una habitación oscura en la que entraban para dibujar y pintar el paisaje 
circundante, pero estos montajes e instrumentos, tenían un gran inconveniente, eran muy poco manejables. Hacia la 
segunda mitad del siglo XVII se inventó una mesa de dibujo portátil siguiendo el principio de la cámara oscura. 
Era una gran caja de madera, cuyo lado delantero o frente estaba cerrado por un agujero, luego una lente y, el 
artista dirigía esta caja hacia donde quería y copiaba la imagen proyectada, que por este lente entraba, sobre una 
cartulina semitransparente, apoyándola en un cristal situado en la parte superior. Este artilugio, fue utilizado durante 
varios siglos por artistas pintores, incluyendo de entre ellos dos personalidades famosas, como Canaletto y Durero, 
que lo utilizaban para recabar apuntes con bastante precisión, dando lugar así a la aparición de la perspectiva. 

 

 
Reproducción de 4 bocetos de Canaletto, que representa la plaza de San Giovanni e Paolo de Venecia, obtenidos con una camera oscura. 



2 

 

                                               
Grabado de artista trabajando en una habitación oscura retratando un paisaje. 

 

El principio de la “cámara oscura”, es el principio por el cual una cámara fotográfica funciona en la actualidad. 

Se entiende por cámara oscura a un receptáculo cerrado al que no entra luz más allá de la que permite pasar una 
abertura muy pequeña del tamaño de un pinchazo de un alfiler, en una de sus caras. Esta abertura actúa como lente 
convergente proyectando sobre la cara opuesta el reflejo de los objetos exteriores a la cámara, pero invertida. 

El origen de la cámara oscura es incierto. La creación del concepto se le adjudica a Aristóteles, quien la diseñó 
basándose en sus teorías y su estudio sobre el recorrido sobre la luz. Supuestamente con el pasar de los años la 
cámara fue olvidada, hasta el momento en que Leonardo Da Vinci (1452-1519) elabora una descripción completa y 
pormenorizada de su funcionamiento. Da Vinci le otorga un uso práctico: la utiliza para dibujar los objetos reflejados 
por ella. La cámara se convierte en una herramienta auxiliar para dibujantes y pintores de la época. 

En el siglo XVI Giovanni Battista Della Porta (1535-1615), filósofo, alquimista e investigador Italiano colocó una 
lupa delante del orificio observando una gran mejora en la nitidez y luminosidad de la imagen lograda por este 
aparato, descubriendo que según se movía la lupa se obtendría mayor o menor nitidez, incorporándose así el 
concepto del “foco” de la imagen. A partir de este descubrimiento comenzaron a desarrollarse todo tipo de lentes 
para optimizar su funcionamiento. Esta adición permitía además variar la distancia y los ángulos en que un objeto 
era captado según la distancia en que el elemento óptico era colocado y su factor de aumento. 

El primer paso para fijar la imagen reproducida en la caja oscura sin tener que llegar a copiarla o plasmarla, a mano, 
ocurre en 1727, realizando una demostración de la investigación experimental sobre la sensibilidad a la luz natural 
del “nitrato de plata”, por el científico y profesor Alemán Johann Heinrich Schulze (1687-1744). En este momento 
de la historia el único elemento ausente para fabricar una cámara fotográfica era la superficie sensible o soporte 
sobre la cual consolidar y fijar la imagen. Este logro llegó de la mano de Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), 
químico, litógrafo y científico aficionado, quién luego de desarrollar una sustancia fotosensible tuvo la idea de 
integrarla a la “cámara oscura” para fijar imágenes sobre una superficie “untada” con esta sustancia. 

En 1816, Joseph Nicéphore Niépce, logró fijar una imagen negativa que resultó ser la primera fotografía de la 
historia. Sin percatarse de que a partir de esos negativos podía hacer copias positivas, continuó su investigación 
hasta lograr imágenes positivas sobre un soporte sensible a la luz directamente desde la cámara. 

Las primeras imágenes positivas directas las logró utilizando placas de “peltre” (aleación de zinc, estaño y plomo) 
cubriéndolas de betún de Judea y fijadas con una solución a base de aceite de lavanda. 

Nicéphore utilizó una cámara oscura modificada e impresionó en 1827 con la vista del patio de su casa, plasmando 
así la primer fotografía permanente de la Historia, “Vista desde la ventana en Le Gras”. A este procedimiento lo 
llamó “heliografía”. No obstante Nicéphore, no consiguió un método para invertir las imágenes, y prefirió comenzar 
a investigar un sistema para que obtener positivos directos. También tropezó con el problema de los larguísimos 
tiempos de exposición del material expuesto y sensibilizado a la luz. Muchos fotógrafos profesionales en algún 
momento de su carrera deciden usar “cámaras estenopeicas”, en la mayoría de los casos a modo de experimento. 
Una cámara estenopeica es una cámara fotográfica, generalmente construida por el propio fotógrafo, que posee 
sólo los elementos mínimos para su funcionamiento: se trata de una caja de cualquier tamaño y origen, que pueda 
ser totalmente oscurecida, con un orificio en una de sus caras y una superficie foto sensible en la cara opuesta, 
como por ejemplo un papel fotográfico para blanco y negro. 
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Su belleza radica en su naturaleza artesanal que nos permite meditar sobre el funcionamiento de la luz en una 
época en la que los intrincados y complejos mecanismos de las cámaras comerciales nos lo hacen pasar por alto. 

 

 

“Vista desde la ventana en Le Gras” 1827 

 

Louis Jacques Mandè Daguerre, dibujante, pintor y escenógrafo teatral Francés (1787-1851), veinte años más 
joven que Niepce, estaba interesado en la forma de fijar la luz con su cámara oscura y al enterarse de los trabajos 
de Niepce le escribió para conocer sus métodos, pero éste se negaba a revelárselos con constantes evasivas; tras 
visitarle varias veces e intentar convencerlo para asociarse, dio por inútiles sus intentos y se lanzó a investigar 
tenazmente, sólo y por su cuenta. 

En 1835 Jacques Daguerre publicó los primeros resultados de su experimento, proceso que llamó “Daguerrotipo”, 
consistente en láminas de cobre plateadas (untadas con sales de plata que contienen los aluros de plata 
fotosensibles a la luz) y tratadas con vapores de Yodo. Redujo además los tiempos de exposición a 15 o 30 minutos 
según la luz disponible, consiguiendo una imagen apenas visible, que posteriormente revelaba en vapores calientes 
de mercurio y fijaba lavando con agua caliente con sal, proceso sumamente tóxico para la salud. 

El verdadero fijado no lo consiguió hasta dos años más tarde. Algunos de los daguerrotipos que produjo se 
conservan aún en la actualidad por todo el mundo como verdaderas “reliquias” de la historia de la fotografía. 

A finales de 1829, Daguerre y Niépce formaron finalmente una sociedad en la que se reconocía a este último como 
inventor de los procesos. 

Muerto Niépce en 1833, pasa a manos de Daguerre el invento de forma casi completa. 

El hijo de Niépce heredó los derechos del padre en su contrato, pero después de varias modificaciones, 
aprovechando la maltrecha economía del heredero, el nombre de Daguerre sería el único que aparecería como 
creador del invento. 

Daguerre perfeccionó su técnica con la acción del “Vapor de Mercurio” sobre el Yoduro de Plata y luego con la 
posibilidad de disolver el yoduro residual en una solución caliente a base de sal común. 

El lanzamiento de esta nueva técnica de fijación de la imagen se produjo entre 1838 a 1839. Daguerre se convierte 
así, en una gran eminencia. Inmediatamente comienza a fabricar una serie de materiales fotográficos, haciendo 
demostraciones en público; una de ellas quedó reflejada en un libro de doce páginas de gran rigor técnico, publicada 
y descubriendo el secreto que encerraba. Sin aportar ninguna nueva mejora importante, Daguerre muere en 1851. 
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Boulevard du Temple Jaques Daguerre 1838. 

 

Daguerre al contrario de Niépce aportó el lado mercantilista y espectacular con un procedimiento cuya originalidad le 
era propia. Aunque se trataba de algo costoso y de difícil manipulación, que tan solo producía una prueba única no 
multiplicable. Pese a sus defectos y limitaciones se propago por todo el mundo, abriendo así definitivamente el 
camino a la fotografía tal cual la conocemos hoy en día. 

El Daguerrotipo tuvo muy una buena aceptación en las sociedades de la su época y pronto se empezó a difundir  
por Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, etc. Además se empezaron a vender cámaras que no llevaban la 
firma de Daguerre. Estos vendedores y los aficionados que las compraban, fueron los responsables de la difusión y  
evolución de estas cámaras, aligerándolas de peso, construyéndolas con materiales baratos y lentes más simples; y 
también reduciendo poco a poco el tiempo de exposición (en 1842 ya queda reducido a 30 o 40 segundos). 

El segundo estudio oficial fue creado en Inglaterra por Antonie Claudet (1767-1867), fotógrafo Francés que 
desarrolló toda su carrera fotográfica en Londres y llegó a ser nombrado retratista oficial de la reina Victoria. 

La primera revista fotográfica del mundo fue fundada en Nueva York en 1850 con el nombre “The Daguerreian 
Journal”. 
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EL RETRATO, PRIMER USO DEL DAGUERROTIPO 

La gran popularidad del retrato generó la aparición de los "estudios fotográficos". Dado que aún no existía la luz 
eléctrica en las ciudades, los estudios fotográficos eran grandes naves de estructuras metálicas donde las cúpulas 
de cristal hacían que éstas estuvieran dotadas de luz natural. Además, es de mencionar la decoración de estos 
estudios, donde lo primordial era hacer cómoda la estancia del retratado a la larga exposición a la que era sometido, 
esto, era prácticamente una tortura. Pensemos que por entonces en las clases, media y alta de la sociedad en 
Inglaterra y Francia era bastante habitual tener un pintor contratado por las familias para cada tanto tiempo realizar 
un retrato no solo de cada uno de los integrantes de esta sino en ocasiones también para tener retratos de la familia 
completa. La aparición de la fotografía desplazó el oficio del “pintor retratista”, lo que abrió el camino para los 
artistas y profesionales de la pintura y la escultura a que pudieran investigar nuevas técnicas y nuevas formas de 
expresión con nuevos grados de libertad, lejos del compromiso formal del retrato casi “hiperrealista” de la figura 
humana. 

Un buen ejemplo de esta decoración era el estudio de Luther Holman Holle en Boston, donde no faltaba un piano, 
una caja de música, jaulas de pájaros, largas cortinas, esculturas, pinturas, estampas, escenografías de interiores 
de casas o palacios, etc., donde se pretendía recrear una escena para el retrato personal o familiar; también 
contaba como en todo estudio de la época con todo tipo de sostenes, soportes con forma de percheros para apoyar 
y hacer descansar las cabezas, hombros y brazos de los retratados, todos estos adminículos y artilugios fueron muy 
caricaturizados por los medios gráficos de la época. 

 

LOS PAISAJES DEL DAGUERROTIPO 

El retrato no fue todo, ya que si algo tenía el paisaje era la luz y la “no movilidad” necesaria en los principios de la 
fotografía. Estos paisajes fueron denominados muertos ya que, al ser las fotos de larga exposición, no era posible 
captar ningún movimiento animal o humano. 

Si en un daguerrotipo se encontraba un elemento animado resultaba desdibujado o no más nítido que una mancha. 
Aún así se han encontrado primitivos daguerrotipos hechos por aficionados tanto en ciudades europeas como en 
Estados Unidos donde se observa el movimiento de los transeúntes mientras que los edificios y objetos se 
mantienen con perfecta nitidez. 

Entre 1840 y 1844 se publicó la primera colección de álbumes fotográficos, de manos del editor gráfico y óptico 
Francés Noël Marie Paymal Lerebours (1807-1873), "Excursiones Daguerriennes". Esta colección estaba 
compuesta por daguerrotipos copiados en grabados, realzados y completados con personajes, barcos, carruajes y 
animales añadidos por el grabador, hechos todos ellos por fotógrafos de todo el mundo contratados por Lerebours. 

En 1842 el fotógrafo Alemán Carl Ferdinand Stelzner (1805–1894), saca con daguerrotipo la que será la primera 
fotografía de un suceso, en un barrio de su ciudad, Hamburgo, desolado por un incendio. 

El daguerrotipo se utilizó también con fines científicos. Ya en 1839, el óptico Francés  Soleil (1817-1816) construyó 
un microscopio-daguerrotipo; y en 1840 el químico e historiador Estadounidense John Wiliam Draper (1811-1882), 
sacó una fotografía de la Luna, cinco años más tarde, Fizeau y Foucault, hacían lo mismo con su astro gemelo, el 
Sol. 

Como vemos, el daguerrotipo fue muy expandido, pero a causa de su difícil manipulación estaba destinado a 
desaparecer prontamente dado que no era de alcance ni de fácil manipulación masiva. 
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APARICIÓN DE NUEVOS SOPORTES SENSIBLES. CALOTIPO Y PAPEL SENSIBLE 

Término de origen Griego (Imagen Bella), el Calotipo fue el primer sistema de “negativo” y luego copiado a papel 
que desarrollo el fotógrafo, inventor y filósofo Inglés William Henri Fox Talbot (1800-1877), quién obtuvo la patente 
del gobierno Inglés el 8 de Febrero de 1841por esta técnica de impresión positivada en una hoja de papel. 

El desarrollo de la imagen sobre nuevos soportes, más concretamente “el papel” comenzó a investigarse en 1937 
por otro fotógrafo e inventor Francés Hippolyte Bayard (1801-1887) en Francia y Talbot en Inglaterra, quienes 
fueron trabajando sobre distintas ideas como alternativa a la impresión de la luz en las placas de cobre plateadas 
del Daguerrotipo. 
 
William Henry Fox Talbot, puso a punto un procedimiento fotográfico que consistía en utilizar papel negativo, en el 
cual se podía reproducir un número ilimitado de copias, partiendo de un único negativo por contacto con otro papel 
positivado y expuestos bajo una luz. 

En enero de 1839, el físico y químico británico Michael Faraday (1791-1867) presentó unas imágenes obtenidas, 
por Talbot, por simple exposición al sol de objetos aplicados sobre un papel sensibilizado. Talbot, tras el 
conocimiento del hiposulfito a través de John Frederick William Herschel, obtuvo también imágenes negativas. 

Este procedimiento consistía en empapar hojas de papel en “nitrato de plata” y “yoduro de potasio” para su 
exposición a la luz, momento en el que se le aplicaba “ácido gálico” y “nitrato de plata puro”. Se revelaba 
nuevamente con estos mismos productos diluidos y se fijaba con “bromuro de potasio” e “hiposulfito” hasta 
conseguir un negativo listo para obtener positivos en papel. 

Talbot descubrió que el papel cubierto con yoduro de plata, era más sensible a la luz, si antes de su exposición se 
sumergía en una disolución de “nitrato de plata y ácido gálico” puros. Esta dilución podía ser utilizada para el 
revelado de papel después de la exposición. Una vez finalizado el proceso de revelado, la imagen negativa se 
sumergía en “tiosulfato sódico” o “hiposulfito sódico” para fijarla y de este modo hacerla permanente. A este método 
Talbot lo denominó “CALOTIPO”, requería tiempos de exposición de unos 30 segundos aproximadamente para 
conseguir la imagen en el negativo. 

Talbot llegó a conseguir, con cámaras muy reducidas y con objetivos de gran diámetro, imágenes perfectas pero 
extremadamente pequeñas. 

 A finales de 1840 tendría lista su nueva modificación del proceso, el “Calotipo”. Con una segunda operación Talbot 
conseguía una imagen positiva. Este método hacía posible la obtención de cuantos positivos se quisieran de un solo 
negativo. 

Así la cámara siguió evolucionando. En 1854 aparece gracias al matemático y óptico Húngaro József Miksa 
Petzval (1807-1891), el objetivo de gran angular que abarcaba 92 grados, y en 1860 los ópticos Harrison y 
Schnitzer adaptan a este objetivo un diafragma del tipo “iris”, que permitía dosificar la “cantidad de luz” que pasaba 
por estas nueva ópticas. 

Tras la desaparición del Daguerrotipo como técnica fotográfica establecida alrededor de los 50´s el Calotipo cede 
rápidamente su lugar al “COLODIÓN”. La posibilidad de la imagen instantánea en una época donde el retrato era la 
finalidad de la fotografía, hace que empiece a aparecer la imagen del fotógrafo callejero. 
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EL COLODION HÚMEDO 

El escultor y fotógrafo Británico, Sir Frederick Scott Archer (1813-1857), siguiendo las investigaciones del 
fotógrafo Francés Gustavo Le Gray (1820-1884), propuso a la revista inglesa The Chemist, en marzo de 1851, el 
método del colodión perfectamente experimentado. El “Colodión”, una mezcla de algodón y pólvora (piroxilina), es 
una clase de explosivo cuya base es la “celulosa nítrica” o “nitrocelulosa”, esta es sumergida en varios ácidos y 
luego tratada con bromuro de potasio y nitrato de plata. Una vez expuestas las placas o papeles a la luz se 
revelaban con ácido acético y pirogálico y se fijaban con hiposulfito de sodio. Se lo denominaba “Colodión Húmedo” 
porque debía exponerse a la luz y revelarse antes de que se secara. 

 Este procedimiento significó la desaparición definitiva del Daguerrotipo y del Calotipo dada la altísima calidad de 
imagen y definición que se obtenía con este método, que si bien era más difícil de manipular su resultado final era 
visiblemente superior a la luz además de las nuevas cámaras y las nuevas e incipientes ótpticas. 
 
Frederick Scott Archer, puso unas planchas de cristal húmedas al utilizar colodión en lugar de albúmina como 
material de recubrimiento, para aglutinar los compuestos sensibles a la luz. Estos negativos debían ser expuestos y 
revelados mientras estaban húmedos. Los fotógrafos precisaban de un cuarto oscuro cercano, para poder disponer 
de las planchas antes de la exposición y revelarlas de inmediato. 

Este gran descubrimiento, representaba un paso importante y decisivo en el desarrollo de la fotografía, al acercarse 
a la imagen instantánea con una exposición 15 veces inferior a la del daguerrotipo más perfeccionado. Pero lo más 
relevante, fue su aplicación sobre diversos soportes además del vidrio, como el cuero, el papel, metales  y 
cerámicas. 

 

EL NEGATIVO FOTOGRÁFICO EN SECO 

Tras la dificultad que presentaba la manipulación en los exteriores del colodión, para perfeccionar un tipo de 
negativo que se pudiera exponer en seco, sin que se necesitara revelar inmediatamente después de su exposición, 
se arriba a un nuevo estudio e investigación, el de “la placa o negativo en seco”. 

Tras muchos intentos sin éxito se experimentó con la “gelatina de bromuro” que podía fijarse sin perder sus 
propiedades fotosensibles al vidrio por ejemplo, quedando descartado el uso del “colodión húmedo”, obteniendo una 
calidad de imagen muy similar dependiendo del tamaño de la placa o negativo seco.  

 

(1882). EL GELATINO BROMURO O PLACA SECA. 

Fue el fotógrafo británico Charles E. Bennett en 1878, quien inventó una plancha seca recubierta con una emulsión 
de gelatina y de bromuro de plata, similar a las modernas. En 1879, físico y químico británico Sir Joseph Wilson 
Swan (1828-1914) quién patentó el “papel seco de bromuro”. 

Esta placa se formaba con Bromuro de Plata y gelatina, mezcla que una vez seca era depositada sobre una placa 
de vidrio para su exposición a la luz. 

Esta técnica fue presentada por el médico y fotógrafo Británico Richard Leach-Maddox (1816-1902), en 
Septiembre de 1871, quién había seguido las investigaciones de Guadin, Dixon, Fry, Sayce, Bolton y Beechey, 
quienes con diferentes procedimientos ya habían estado experimentando con esta técnica de “untar” la placa de 
vidrio con el bromuro de plata y algún agente aglutinante como la gelatina. 

La técnica se fue perfeccionando durante una década y comercializada desde 1874 por la firma de Liverpool “Dry 
Plates & Co.”, si bien no se difundió masivamente recién hacia 1880. 

Uno de los científicos que más aportó a su perfeccionamiento fue el fotógrafo Británico Charles Harper Benett  
(1840-1927), que consiguió bajar el tiempo de exposición de esta placa emulsionada hasta 1/25 de segundo, 
graduando el “molido” de las sales de plata, obteniendo así diferentes granulometrías de diferentes volúmenes que 
eran más o menos sensibles a la luz. 
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En el afán de buscar un soporte más práctico que el cristal, hace que el colodión y otros similares y la placa de 
cristal emulsionada, nos lleve hacia 1886  donde aparece la celulosa como superficie fotográfica con excelentes 
resultados. 

Más adelante, ya entrado el siglo XX, el acetato de celulosa sustituirá al celuloide. Las emulsiones se relacionan y 
se clasifican según los diferentes tipos de sensibilidad de las mismas, en su exposición a la luz y a su vez según el 
soporte de la emulsión. Estos tipos de sensibilidades se denominarán en adelante de forma escalonada DIN (Norma 
Alemana) o en ASA/ISO (Norma Inglesa y Americana, ISO fusión de la DIN y ASA). 

Mientras se iban investigando y haciendo experimentos para aumentar la eficacia de la fotografía en blanco y negro, 
se llevaron a cabo grandes esfuerzos para conseguir imágenes de los objetos en color natural. Para ello se 
utilizaban planchas recubiertas de emulsiones. 

En 1861, el físico Británico James Clerk Maxwell (1831-1879) obtuvo la primera fotografía en color, con el 
procedimiento aditivo de color. 

 

LA PELICULA ENVASADA EN UN CHASIS FOTOGRAFICO 

En 1884 el Estadounidense George Eatsman (1854-1932), fabricó la primera película fotosensible envasada de 
fábrica en carrete de 24 exposiciones. 

En 1888 lanzó al mercado otro aparato revolucionario de pequeñas dimensiones (18cm de largo) que estaba 
provisto de un cargador con 100 exposiciones. Dotado de un lente con foco fijo y una velocidad de obturación de 
1/25 segundos. Después de realizar el último disparo, se enviaba a la casa, que revelaba las 100 fotos y recargaba 
nuevamente la máquina con otro carrete. 

Costaba alrededor de 25 dólares y se publicó con el eslogan "Usted apriete el botón, nosotros haremos el resto". 
Este nuevo invento recibió un nombre que se haría famoso en la historia de la fotografía: Kodak. 
Eastman al crear la primera cámara fotográfica, fundó también en (1854-1932) la casa Kodak. 
Eastman incluyó en 1891 la primera película intercambiable a la luz de día. De la película sobre papel se pasó en 
1889 a la película celuloide, sistema que seguimos empleando hoy en día. 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA EN COLOR 

El científico Británico Thomas Young (1773-1829), estableció varios principios importantes basándose en la teoría 
propuesta por Robert Hooke (1635-1703) y Christian Huygens (1629-1695), quienes afirmaban que la luz se 
movía en ondas y que la luz conformada de diferentes colores tenía la denominada “Longitud de Onda” distinta entre 
estos diferentes colores, de las cuales la del Rojo era la más larga y la del Violeta la más corta.  

Así mismo Young explicó que nuestra percepción del color dependía de tres tipos distintos de fibras nerviosas en la 
retina del ojo humano que respondían respectivamente a las tres longitudes de onda del Rojo del Verde y del Azul 
“claro”. Luego el cerebro mezclaba esos tres colores para formar todos los demás, de modo que la percepción del 
color era un proceso “psicofisiológico”. En 1851, el médico y físico Aleman Herman Ludwig Ferdinand von 
Helmholtz (1821-1894) continuó  avanzando sobre el trabajo de Thomas Young y comenzó a desarrollar una de las 
primeras teorías “del color” en la luz. 

Pese a estos principios naturales como generalidad, la percepción del color sigue siendo subjetiva. Todos vemos el 
color de un modo distinto. Incluso dos ojos de una misma persona pueden producir una lectura distinta y algunas 
personas son ciegas al color y no perciben ciertos colores. 

En 1840, Sir John Frederick Herschel (1792-1871) registró colores sobre un papel cubierto con un “cloruro de 
plata” sensible a la luz, pero no logró fijarlos ni conservarlos. Aunque se observaban con una luz muy tenue, al final 
se oscurecían. El proceso del “Cianotipo” de Herschel (más conocido como “papel heliográfico”) de 1842 se basaba 
en el Azul de Prusia, un pigmento de color azul claro que utilizaban los pintores. El “cianotipo” aportó una tonalidad 
distinta y más clara a la fotografía, ya que se podía virar para producir violeta, verde o rojo y, dado que no contenía 
plata, era barato, relativamente fácil de usar y fijar y no desaparecía. No obstante solo se podía usar para hacer 
impresiones por contacto directo. 

Por entonces la solución más popular para añadir “color” a las fotografías era colorearlas con un pincel, utilizando 
pinturas al óleo y acuarelas utilizando pigmentos con base de polvo. 

La búsqueda de las imágenes en color inherentes en vez de aplicado continuaba. 

El 17 de mayo de 1861, James Clerk Maxwell (1831-1879) expuso ante la Royal Institution Of London sus avances 
en la investigación sobre la visualización del color, desarrollos que ya había iniciado Thomas Young y Helmholtz, y 
previamente tratados en su artículo de 1855, “Experiments In Colour”. Para la demostración, Clerk Maxwell 
confeccionó tres negativos sobre soporte de vidrio emulsionado para blanco y negro de una cinta a cuadros de tela 
tipo escocesa y de un rosetón con un conjunto de hojas de distintos tonos de verde y amarillos, estos negativos se 
proyectaron a través de tres filtros independientes de colores rojo, verde y azul sobre una pantalla. Luego proyectó 
tres positivos de vidrio en blanco y negro hechos a partir de esos negativos, con tres proyectores con los 
correspondientes filtros de colores rojo, verde y azul que se utilizaron para hacer los negativos originales. Cuando 
las tres imágenes quedaron superpuestas en la pantalla, consiguió por primera vez proyectar una imagen “a todo 
color”. Esta fue la base de la fotografía color por “sistema aditivo”, en la que, al añadir, el rojo, el azul y el verde, se 
conseguía una gama de colores completa. Las aplicaciones comerciales de este tipo de sistema de conformación 
del color fueron el “Autocromo” sistema desarrollado más adelante por los hermanos Auguste y Louis Lumière y 
muchos años después en la base conceptual de la televisión en color. 

A lo largo de décadas siguientes se popularizaron muchos otros procesos que utilizaban para la fotografía el sistema 
aditivo de colores primarios rojo, verde y azul para ser proyectada en vidrio, entre ellos los desarrollados por el 
investigador e inventor Estadounidense Frederick Eugene Ives (1856-1937), el científico, diseñador de ópticas y 
químico Alemán Adolf Miethe (1862-1927) y por el químico y fotógrafo Ruso Sergei Mijáilovich Prokudin-Gorskii 
(1863-1944). Con muchas dificultades, algunos de sus ensayos y experimentos quedaron registrados en el papel. 
Sin embargo los impedimentos para la impresión directa de un fotograma en color sobre el papel con este sistema 
aditivo, no eran pocos (solo se pudo llevar a cabo la impresión en color a partir de los negativos de Clerk Maxwell 
en la década de 1930, con el famoso proceso “Vivex”) y anunciaban la necesidad de un método distinto. 
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Imagen de la izquierda: James Clerk Maxwell encargó al fotógrafo Thomas Sutton, que hiciera los negativos para su experimento con cintas 
de tela tipo escocesa en 1861, pero para el talentoso Sutton fue imposible realizar una impresión. Recién setenta años más tarde, en 1937, 
el Dr. A. Spencer realizó finalmente una impresión a partir de las placas positivas originales proyectadas utilizando su propio proceso de 
carbono “Vivex”. Imagen de la derecha: El primer experimento en color de Ducos du Hauron que ha sobrevivido en esta hermosa imagen 
tricolor de 1869, “Diaphanie”, un estudio de hojas pétalos y hierbas realizado con “photocollographie”, un tipo de proceso de colotipo que 
produce impresiones en tinta a partir de una imagen fotográfica hecha de gelatina dicromática. 

Aún basada en la teoría del color de Thomas Young, la fotografía por el proceso contrario, “proceso sustractivo” era 
el principio a partir del cual se derivó toda la futura fotografía en color de siglo XX. Este sistema consiste en vez de 
añadir los tres colores primarios para formar el resto del espectro cromático, el proceso sustrae algunos colores de 
la luz blanca, al tiempo que permite que permanezcan otros. Dicho de otro modo, utiliza la eliminación selectiva de 
longitudes de onda de la luz para producir un color. 

En el siglo XIX faltaban aún muchas piezas necesarias para poder completar el rompecabezas de la fotografía en 
color. A partir de 1859, el fotógrafo e investigador Louis Ducos du Hauron (1837-1920) anticipó, describió y en 
ocasiones pudo demostrar en forma práctica el desarrollo de la fotografía en color durante los siguientes ochenta 
años. Entre sus propuestas se encontraba un proceso de pantalla en línea con filtros de color (llevada a cabo por el 
físico Irlandés John Joly [1857-1933] y James Williams McDonough), este proceso aditivo que se llevaba a cabo 
con una placa de pantalla a modo de mosaico; una cámara de color instantánea que utilizaba negativos triples (una 
técnica que bautizó con el nombre de heliocromía y que constituyó la base para la producir una fotografía en color 
sustractiva sobre papel durante más de cincuenta años), y un sistema de película triple que finalmente fue el que 
llevó a la práctica Kodak en 1935 con su recientemente descatalogado producto “Kodachrome”, la mejor película 
diapositiva para luz día jamás fabricada en la industria fotográfica. 

El 7 de Mayo de 1869, Louis Ducos du Hauron realizó la primer demostración en público de sus fotografías en 
color sustractivas sobre papel en la Sociedad Francesa de Fotografía, en París tras patentar su investigación sobre 
la “fotografía tricolor” el 23 de noviembre de 1868. A Ducos de Hauron se le concedió una patente británica de 
diecisiete páginas en 1876, la primera que hacía referencia a la “fotografía color” en el Reino Unido. 

Como las emulsiones Pancromáticas que necesitaba, aún más sensibles que las disponibles, no habían sido 
inventadas, la relativa inestabilidad de los materiales que se utilizaban por entonces hacía que el equilibrio del color 
fuese defectuoso, difícil de fijar y preservar con el transcurso del tiempo más aún con su continua exposición a la luz 
ambiente. 
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Esta es una vista panorámica de la ciudad de Agen en Aquitania, Francia y la catedral de Saint Caprais, del siglo XII, se realizó en 1877 
desde una colina que daba a la ciudad y al río Garonne. Esta es la primera fotografía color que se conserva de una escena de exteriores, 
una transparencia de carbono tricolor montada sobre papel de Ducos hu Hauron. Agen, donde nació y murió en 1920. 

 

 

 

Imagen de Ducos du Hauron entre 1869 y 1879. La imagen de las aves embalsamadas, consta de tres capas de gelatina pigmentada sobre 
un soporte de laca, y los tres colores distintos de las capas superpuestas se observan en los bordes al igual que la imagen anterior del 
paisaje de la ciudad de Agen. 
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EL AUTOCROMO 1907-1932 

 

 

 

Realizado en Saint Paul de Varax, a 45Km de Lyon y atribuido a France Lumière, este Autocromo de alrededor de 1909, retrata a Louis 
Lumière observado por su hermano Auguste, muy concentrado en su tejido de un cuello de prenda de mujer. 

 

El 10 de Junio de 1907, en París, Francia, Louis Jean Lumière (1864-1948) y Auguste Marie Nicolas Lumière 
(1862-1954) iniciaron la revolución de la fotografía en color al realizar una demostración del “Autocromo”, el primer 
proceso de fotografía color luego disponible en forma masiva y comercial, a un público selecto de seiscientas 
personas, entre ellas grandes personalidades del momento: escritores, pensadores, músicos, artistas, políticos, la 
prensa y por supuesto la comunidad de fotógrafos. A diferencia de los anteriores experimentos con sistemas de 
impresión en color del siglo XIX, el “Autocromo” fue el primer proceso bastante simple como para que todos los 
fotógrafos medianamente competente pudieran utilizarlo, manipularlo y dominarlo y no solo sus inventores. 

Ya en 1895 “los Lumière” patentaron su invento,  “El Cinematógrafo”, en diciembre de ese mismo año en el Grand 
Café de París, mostraron una selección de diez de sus películas cinematográficas, entre ellas la primera de su 
plantilla de novecientos trabajadores al salir de su fábrica. Tras trabajar en la industria cinematográfica Louis 
concentraba sus esfuerzos e investigaciones sobre el proceso de la fotografía en color, su verdadera pasión. 
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Conocedor de la obra y los experimentos de Louis Ducos du Hauron experimentaba constantemente la forma de 
conseguir imágenes en color que luego pudiesen ser impresas. 

Durante los años siguientes, los Lumière publicaron numerosos artículos sobre su investigación en color y, el 7 de 
diciembre de 1903, registraron su proceso “Autocromo” con la patente Francesa Nro. 339.223. Tras su exitosa y 
presentación en la Academia de Ciencias de París el 30 de Mayo de 1904, construyeron una nueva fábrica para 
producir las placas necesarias para el proceso y mejorarlas durante los dos años siguientes. 

El proceso empleado para producir un Autocromo implicaba a granos microscópicos de almidón de patata, cuyo 
diámetro era de entre 0,01 y 0,02mm (aunque las medidas de los mismos en las placas existentes en la actualidad 
revelan que el tamaño real del grano variaba entre 0,0006 y 0,025mm). La emulsión estaba compuesta por 7.000 
granos en un milímetro cuadrado esto es 140.000.000 (ciento cuarenta millones) de granos en una placa de vidrio 
de 13x18cm teñida de un rojizo anaranjado, verde y un azul violáceo, que actuaban como diminutos filtros de color. 
Estos se entremezclaban en proporciones relativamente iguales, se esparcían en una placa de vidrio cubierta con 
un barniz pegajoso con una base de látex, y el negro del carbono (carbón vegetal machacado) llenaba los espacios 
entre los granos de color. Luego se cubría toda la placa con la nueva emulsión de bromuro de plata pancromática de 
grano fino, más sensible (la más sensible desarrollada por entonces). Al exponerla en una cámara, con la emulsión 
más lejos del lente, la luz atravesaba los filtros de color antes de dar en la emulsión y registrar una imagen. La gran 
ventaja del autocromo era que las placas se podían utilizar en cualquier cámara de placas disponible por entonces 
en el incipiente mercado fotográfico y no requería de ningún equipo en especial, aparte de un filtro amarillo/naranja 
que cubriera la lente para corregir la excesiva sensibilidad de la emulsión a la luz azul y ultravioleta. 

Además cualquier fotógrafo podía aprender rápidamente a procesar sus placas de color expuestas. 

El mayor inconveniente del Autocromo era la velocidad de exposición, que era excesivamente lenta, por lo menos 
veinte veces más lenta que la de un negativo blanco y negro expuesto a condiciones de luz similares. 

Entre uno y dos segundos con una apertura de diafragma f/8 bajo una luz solar de mediodía muy clara era lo 
habitual. Paradójicamente, el precio de la fotografía color de principios del silgo XX fue la vuelta a la “inmovilidad” de 
la fotografía blanco y negro del siglo XIX mientras se realizaba la exposición y resultaba especialmente paradójico 
dado que el otro invento emblemático de los Lumière fue la película cinematográfica. 

Sin embargo un fotógrafo experimentado Estadounidense, Alvin Langdon Coburn (1882-1966) patentó en 1908 los 
“Autocromos instantáneos” con una exposición de una décima parte de segundo a f/3 (abertura de diafragma 3) 

El autocromo, por lo general es considerado hoy en día el proceso fotográfico en color más hermoso, luminoso y 
exuberante jamás inventado, que ponía a disposición del fotógrafo una gama de tonos de corte impresionista y 
pictórico. 
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Auguste y Louis Lumière utilizaron el Autocromo para fotografiar a su familia numerosa; en este caso un hijo o hija vestido con un traje de 
Pierrot. 

 

 

Nostálgica imagen de Paul Knorr, un mundo bucólico de un cielo soleado y una imagen campestre. 
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