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El primer procedimiento fotográfico o 
heliográfico fue inventado por Niépce 
hacia 1824. Las imágenes eran obteni-
das con betún de Judea, extendido so-
bre una placa de plata, luego de un 
tiempo de exposición de varios días.
En 1829, Niépce asocia a Louis Jacques 
Mandé Daguerre en sus investigaciones.
En 1832, ponen a punto, a partir del 
residuo de la destilación de la esencia 
de lavanda, un segundo procedimiento 
que produce imágenes con un tiempo 
de exposición de un día entero.

Hippolyte Bayard, 1801-1887

Niépce muere en 1833. Daguerre conti-
núa trabajando solo e inventa, en 1838, 
el daguerrotipo, primer procedimiento 
que comprende una etapa de revela-
do. Una placa de plata recubierta de 
una fina capa de ioduro de plata era 
expuesta en la cámara oscura y luego 
sometida a la acción de vapores de 
mercurio que provocaban la aparición 
de la imagen latente invisible, formada 
en el curso de la exposición a la luz.
Este revelado consistía en una gran am-
plificación del efecto de la luz, con lo 
cual el tiempo de exposición no pasaba 
de los 30 minutos. El fijado era obtenido 
por inmersión en agua, saturada de sa-
les marinas

Hi s t o r i a
La historia de la fotografía es 
el recuento de las invenciones, 
hallazgos científicos y perfec-
cionamientos técnicos que per-
mitieron al ser humano capturar 
por vez primera una imagen s
obre una superficie fotosensible, 
empleando para ello la luz y 
ciertos elementos químicos que 
reaccionan con ella.

La historia de la fotografía 
abarca desde el siglo XIX al 
XX, pero tiene muchos antece-
dentes en épocas anteriores. 
Es una de las tecnologías más 
revolucionarias que el hombre 
ha desarrollado. Su impacto se 
ha hecho sentir en las ciencias, 
las artes (incluso creando una 
nueva) y en la documentación 
histórica. Además dio origen a 
tecnologías posteriores, como el 
cine, entre otras.
La palabra fotografía provie-
ne de los vocablos griegos 
phos (“luz”) y graphos (“escrito” 
o “grabado”), de modo que se 
trata de una escritura con luz o 
una grabación hecha con luz.
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Inventores de la 
antigüedad
La idea de capturar imágenes y preser-
varlas ha acompañado al ser humano 
desde épocas antiguas. Es el funda-
mento de la aparición de la pintura, la 
escultura y, más adelante, la fotografía. 
Hubo intentos antiguos por conseguir 
capturar una imagen de forma automá-
tica, sobre todo mediante el principio 
de la cámara oscura, que es el mismo 
de las cámaras fotográficas.

La cámara oscura es un espacio cerrado 
o recinto, totalmente oscuro, en el que pe-
netra la luz por una abertura en uno de 
sus costados y proyecta una imagen in-
vertida de lo que ocurre en el afuera. Este 
principio era conocido desde los tiempos 
de Aristóteles (alrededor de 300 años a. 
C.) o más adelante del estudioso árabe 
Alhazén (alrededor del 900 d. C.).

Las primeras publicaciones al respecto 
en Occidente aparecieron a partir del 
siglo XV, como parte de la Revolución 
Científica en que participaron filósofos 
como Leonardo DaVinci. Uno de sus 
alumnos, Cesare Cesarino fue el primero 
en publicar estos estudios en 1521.
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HIPPOLYTE BA-
YARD

En julio de 1839, otro 
francés, Hippolyte Ba-
yard, descubre el medio 
de obtener imágenes 
positivas directamente 
sobre papel. Un papel 
recubierto de cloruro de 
plata era oscurecido a 
la luz y luego expuesto 
en la cámara oscura 
después de haber sido 
impregnado en Ioduro 
de plata. El tiempo de 
exposición era de trein-
ta minutos a dos horas.

WILLIAM HENRY FOX 
TALBOT

Siempre en 1839, el anuncio del 
invento del daguerrotipo incitó 
al inglés William Henry Fox Tal-
bot a retomar las investigacio-
nes interrumpidas cuyos comien-
zos remontaban a 1834. 

En 1841, patentó el calotipo, 
primer procedimiento negativo/
positivo que permitía la multi-
plicación de una misma imagen 
gracias a la obtención de un 
negativo intermediario sobre un 
papel al cloruro de plata, vuel-
to translúcido gracias a la cera. 
Como con el daguerrotipo, la 
imagen latente era revelada lue
go, por medio de un producto 
químico, el revelador: una solu-
ción de ácido gálico y de ni-
trato de plata. 

Bennet
En 1871, otro británico, Richard Mea-
ddox, remedió ese problema reempla-
zando al Colodión por la gelatina, pro-
cedimiento perfeccionado por Charles 
Bennet quien demostró que las placas 
gelatinizadas adquirían una gran sen-
sibilidad cuando uno las mantenía du-
rante varios días a 32° C. Las placas 
al gelatino-bromuro no solo podían ser 
almacenadas antes de usarse, sino que 
su sensibilidad era tal, que la exposición 
no excedía de la fracción de segundo.
Por esa razón, poco antes de 1880, co-
mienza la historia del obturador, porque 
la alta sensibilidad de las placas nece-
sitaba de la concepción de mecanis-
mos capaces de dejar entrar la luz en 
la cámara durante solo un centésimo y 
aún un milésimo de segundo. Debía eva-
luarse precisamente la intensidad de la 
luz y así el fotómetro se convirtió en un 
verdadero instrumento de medida.
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John herschell, 
1792-1871

En 1839 se le debe a John 
Herschell el descubrimiento 
del medio para fijar las imá-
genes, sumergiéndolas en 
un baño de hiposulfito de 
sodio, el mismo componente 
esencial de los fijadores fo-
tográficos actuales. 
 
Las ventajas del calotipo re-
posaban principalmente en 
la facilidad de la manipu-
lación de las copias sobre 
papel y de la posibilidad 
de reproducción múltiple. 
En revancha, la definición , 
limitada por la presencia de 
las fibras del papel negati-
vo, no podía rivalizar con el 
daguerrotipo.

Abel Niépce de 
Saint-Victor

Con el fin de mejorar la trans-
parencia del calotipo nega-
tivo, Abel Niépce de Saint 
Victor, primo de Niépce, des-
cubrió en 1847 la forma de 
reemplazar el papel por el vi-
drio. Para que el bromuro de 
plata pueda adherirse al vi-
drio, tuvo la idea de mezclar-
lo con la albúmina (el blanco 
del huevo). Aunque un poco 
contrastadas, la imágenes 
se volvieron extremadamente 
precisas, obligando a los óp-
ticos a poner 
a punto objetivos aún mas 
eficientes.
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Cámaras
Las camaras se pueden clasificar en función 
de muchas cosas: del soporte en que se al-
macenan las imágenes (analógico o digi-
tal), del tamaño del sensor o película, del 
tamaño (compactas, bridge, DSLR) o tam-
bién en función del grado de automatismo 
(esto más bien en la era analógica en la 
que había cámaras manuales y cámaras 
automáticas).

Los telefonos móviles se han convertido en 
opciones más que aptas para hacer foto-
grafías y videos de todo lo que nos rodea, 
pero son muchos los tipos de cámaras que 
encontramos en el mercado y que comple-
tan o mejoran la experiencia. Mejor calidad, 
más posibilidades, opciones y recursos para 
cualquier situación o para todos los tipos 
de fotografía que necesitemos.
 
Desde la clásica cámara digital compacta 
hasta cámaras instantáneas o cámaras mi-
rrorless que se han convertido en todo un 
éxito.
Si te gusta la fotografía ya sabrás que hay 
muchos tipos de cámara pero probable-
mente quieras tenerlos todos o, al menos, 
probar las diferencias entre una cámara 
réflex y una mirrorless, elegir una alternati-
va a GoPro que nos permita disfrutar de 
cualquier actividad al aire libre o buscar 
cámaras para grabar videoblogs y viajes 
siendo pequeñas, compactas y fáciles de 
transportar.
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Si te gusta la fotografía ya sa-
brás que hay muchos tipos de 
cámara pero probablemente 

quieras tenerlos todos o, al menos, 
probar las diferencias entre una 

cámara réflex y una mirrorless, ele-
gir una alternativa a GoPro que 
nos permita disfrutar de cualquier 
actividad al aire libre o buscar 

cámaras para grabar videoblogs 
y viajes siendo pequeñas, com-
pactas y fáciles de transportar.

Cámaras réflex 
o DSLR

Las cámaras réflex son las que 
has visto durante años y has 
considerado “profesionales”. Se 
trata de un aparato en cuyo in-
terior hay un mecanismo con un 
sistema por el que la luz entra 
por el objetivo, se refleja en el 
espejo y llega hasta el visor. 

Han sido siempre las mejores 
cámaras, sin duda, aunque 
con la llegada de las cámaras 
mirrorless han encontrado bue-
nas rivales. Hay un catálogo 
muy amplio, suelen ser las más 
usadas por fotógrafos profe-
sionales y hay tantos modelos 
que es fácil encontrar una que 
se adapte a lo que queremos. 
Además, suele haber todo tipo 
de objetivos que podemos uti-
lizar.



Cámara reflex

Este tipo de cámaras son perfec-
tas para profesionales y tienen 
una batería que suele ser, míni-
mo, de 600 u 800 disparos con 
una sola carga aunque pue-
den llegar a alcanzar los 2.000 
disparos de autonomía por una 
sola carga. Ofrecen una gran 
calidad, hay un amplio catálogo 
y hay objetivos de todo tipo. El 
enfoque de las cámaras réflex es 

más rápido si quieres hacer fotogra-
fía de pájaros, por ejemplo o realizar 
fotografía deportiva. Utilizan enfoque 
por diferencia de fase, rápido y per-
fecto para seguir el movimiento.
EL inconveniente de las cámaras 
réflex es que suelen ser bastante más 
grandes y voluminosas que otro tipo 
de cámaras de esta lista ya que 
tienen un mecanismo complejo. El otro 
inconveniente principal que encontra-
mos frente a otras cámaras es que la 
posibilidad de grabar vídeo suele ser 
de menor calidad que en otros siste-
mas como los mirrorless o las cámaras 
de acción.
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Cámaras mirrorles

Uno de los tipos de cámaras que más ha cre-
cido en los últimos tiempos y más populares 
se han hecho son las cámaras mirrorless son 
cámaras sin espejo, como su propio nombre 
indica. Desde 2008 que Panasonic lanzó su 
primer aparato desde este tipo, la Panaso-
nic Lumix G1, se han convertido en una de 
las mejores opciones para los usuarios. Las 
principales ventajas de este tipo de cáma-
ras es que son más compactas y ligeras que 
las réflex pero no renuncias a la calidad que 
te podría aportar otro aparato mucho más 
grande. La principal diferencia de las cáma-
ras mirrorless frente a las réflex es que mirarás 
en la pantalla cómo va a quedar la fotogra-
fía en ese momento y no cómo es la realidad 
gracias a que el visor es electrónico y no 
cuenta con espejo.

Son buenas para para grabar vídeo ya que 
la mayoría te ofrece grabación con resolu-
ción 4K por lo que son ideales para este tipo 
de contenido. Otro de los puntos más fuertes 
de las cámaras mirrorless son los disparos en 
ráfaga. No tienen partes móviles en el meca-
nismo así que pueden hacer tomas mucho más 
rápido que otras cámaras. Por ejemplo, podrá 
disparar unas 20 imágenes por segundo o in-
cluso alcanzar las 60 imágenes por segundo 
siempre y cuando el enfoque esté fijo aunque 
no para seguir a un objeto como pájaros.
El inconveniente de las cámaras sin espejo es 
que aún no hay tantas lentes disponibles de 
fabricantes como en las cámaras réflex. Otro 
de los inconvenientes es que la batería suele 
ser más corta que en las cámaras réflex pero 
aún así es suficiente para unos 300 o 400 
disparos habitualmente.
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TIPOS DE 
FOTOGRAFÍA

Existen numerosos tipos de fo-
tografía, muchos géneros fo-
tográficos, y decenas de ma-
neras de categorizar las fotos. 
Cada fotógrafo tiene su opi-
nión, y en este capítulo seguro 
que no analizamos todos los 
tipos de fotos posibles. 

Hablar de tipos de fotografías 
no es hablar de géneros foto-
gráficos propiamente dichos. 
Cuando decimos tipos de foto 
nos estamos refiriendo a una 
manera de catalogar y enmar-
car cada imagen en una te-
mática o técnica concreta.
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Fotografía artística.
La fotografía artística es una com-
binación de estilos, en las fotogra-
fías artísticas son aquellas en las 
que se plasma la intención del au-
tor, sus pensamientos y su voluntad 
se vuelven las protagonistas en la 
obra.

Es decir, una fotografía con la que 
se puede describir algo más allá 
de lo que realmente se ve en la 
imagen. 
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 Fotografía
 Publicitaria
La fotografía publicitaria es aque-
lla que busca persuadir e invitar 
al cliente a que compre, desee 
y haga lo imposible por tener el 
producto o servicio que ven en 
una imagen. 

La fotografía publicitaria es una 
de las actividades más importan-
tes dentro del ramo fotográfico, 
pues a partir de esta se genera el 
deseo de compra en el consumi-
dor final.
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 Fotografía de
 retrato

La fotografía de retrato es la mo-
dalidad fotográfica que se en-
carga de capturar la esencia de 
una persona ya sea destacando 
la mirada, la pose o sus cualida-
des físicas en general y transmitir 
su estado de ánimo u otro tipo de 
sensaciones. 

También se utiliza para contex-
tualizar a alguien en un escenario 
concreto o explicar un suceso a 
través de las personas a las que 
afecta.
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Fotomacrografía
La Fotomacrografía es una técnica que 
consiste en realizar fotografías enfocan-
do a distancias muy próximas del sujeto 
a fotografiar, esto con la intención de 
lograr capturar el mayor detalle posible 
del sujeto fotográfico.

En general podemos acercar la cámara 
fotográfica al sujeto a fotografiar tanto 
como nos plazca, sin embargo, notare-
mos que a partir de una cierta distancia 
ya no es posible enfocar la imagen, de 
igual manera sucede con nuestros ojos. 
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