
13 HITOS QUE HAN MARCADO LA HISTORIA DE LA 
FOTOGRAFÍA 

 
 

1) Aristóteles 
 

 
Primera mitad de siglo A.C, Afirmó 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. 
 
 
2) Leonardo Da Vinci 
Realizó la primera descripción completa e ilustrada sobre el 
funcionamiento de la cámara oscura, aparece en los 
manuscritos de Leonardo da Vinci (1.452-1.519). 
  



3) Abū Ibn al-Haytham (Alhacén) 
Nació en la actual Irak; demostró propiedades de la luz como 
su propagación en línea recta, o el hecho de que vemos los 
objetos porque la reflejan.  
Explicó el proceso de construcción de una cámara oscura, 
sembrando el auténtico germen que, ocho siglos más tarde, 
contribuyó al nacimiento de la fotografía. 

 
En la antigüedad los artistas disponían de una habitación 
oscura en la que entraban para fotografiar un 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 estaba 
cerrado por una lente, el artista dirigía esta caja hacia donde 
quería y copiaba la imagen fotografiada sobre una cartulina 
semitransparente, apoyándola en un cristal situado en la parte 
superior. Este artilugio, fue utilizado durante varios siglos por 
artistas pintores. 

 



4) J. H. Schulze demostración de la investigación 
experimental sobre la sensibilidad a la luz del Nitrato de 
Plata 
1727 El físico alemán Johann Heinrich Schulze demostró que 
las sales de plata se ennegrecían bajo el efecto de la luz. 
En particular comprobó que el cloruro de plata y el nitrato de 
plata se oscurecen por efecto de la luz y no del calor.  
 
5) Joseph Nicéphore Niépce (La primera fotografía) 

 
La primera foto de la historia. Foto de Niépce/ Wikipedia 

En el año 1826 cuando Joseph Nicéphore Niépce logró fijar 
una imagen del patio exterior de su casa en una placa de 
peltre recubierta de betún, lo que se denominó heliografía. 
Para conseguir esta imagen tuvo que utilizar más de más de 
ocho horas de exposición, a plena luz del día,  
Esta imagen es considera la primera fotografía de la 
historia, motivo por el cual Niépce es considerado el “padre 
de la fotografía”. Y por supuesto el primer punto de inflexión 
de este arte, cuya historia se puede considerar que comenzó 
en este momento (hace unos 193 años). 



 
6) El Daguerrotipo (la primera cámara) 

 
 

Decíamos que se puede considerar que la historia nació con la 
primera fotografía de Niepce y la primera cámara 
nació oficialmente la fecha es 1839 (concretamente el 19 de 
agosto, año en el que el gobierno francés compró la patente 
del daguerrotipo a su inventor, Louis Daguerre. 
Por lo tanto la cámara fotográfica tiene recién cumplidos 181 
años),  
A Daguerre se le ocurrió usar placas de cobre recubiertas de 
plata en lugar de las placas recubiertas de peltre usadas por 
Niepce. Estos tiempos de exposición más cortos dieron como 
resultado una imagen muy sutil pero, tras pasar por un 
proceso químico, Daguerre descubrió que podía conseguir 
fijar imágenes con mucha mayor definición.  

 

  
Louis Daguerre retratado por un daguerrotipo. Foto de Wikipedia 



 
7) Nace el papel sensible a la luz 

V 
ista de Gerona al calotipo. Hacia el año 1852. Foto 

de Franck/ Wikipedia 
 
Apenas unas semanas después de que Louis Daguerre diera a 
conocer públicamente el daguerrotipo, un científico británico 
llamado Henry Fox Talbot anunció un nuevo sistema que 
había ideado y que no se basaba en planchas de metal, 
sino en papel sensible a la luz. Fue el nacimiento del proceso 
negativo-positivo gracias al calotipo. 
Por este hecho Talbot es considero de forma oficial en el 
autor del primer fotolibro de la historia. 
A finales de la década los 30 cuando descubrió, por 
accidente, la mezcla química correcta para conseguir un 
negativo que posteriormente podía usarse para hacer varios 
positivos. 
  



 
8) Se lanza la primera Kodak 

 
Así anunciaban las primeras Kodak que salieron al mercado 

De la empresa Kodak, fundada por George Eastman , 
salió, hacia 1888, la 1ª cámara dirigida al gran 
público que popularizó con el eslogan "Usted sólo apriete el 
botón, que nosotros hacemos el resto". 
Su primera cámara llevaba un cargador de 100 Exposiciones 
y foco fijo; obturación 1/25. Su precio era de 25 $ 
El resultado de aquellos primeros modelos eran unas curiosas 
fotos de formato circular), pero sin duda fueron una 
revolución para este arte al permitir que cualquiera pudiera 
hacer fotografías sin necesidad de saber nada de los largos 
procesos que aún se requerían para obtener las fotos. El 
usuario se limitaba a exponer las fotos y enviar la cámara 
al laboratorio para que éste se encargara del revelado y le 
entregara las fotos terminadas. 



9) El formato de 35 mm se estandariza 

 
Imagen de la primera Leica.  

El verdadero hito para la historia de la fotografía fue 
cuando se popularizó masivamente el formato de 35 mm, 
ya en el Siglo XX. 
Y el mérito aquí es de Oskar Barnack, un ingeniero alemán y 
fotógrafo aficionado que desarrolló una máquina pequeña y 
manejable, que permitiera dar un salto en la versatilidad y la 
rapidez en las tomas. 
En 1913 creó un prototipo de una cámara fija que usaba 
película en rollo de 35 mm . 
Por cierto que a  Thomas Alva Edison se le atribuye la idea de 
añadirle las perforaciones laterales a los negativos para 
agarrarlos a los arrastradores del rollo de película). 
En 1925 presentó la primera cámara bajo la marca Leica, 
haciendo que la fotografía diera un giro de 180 grados, Y es 
que, a partir de entonces, fue mucho más sencillo tomar 
imágenes en cualquier lugar con una cámara muy pequeña. 



10) Nace la fotografía instantánea 

 
Una cámara Polaroid modelo 201 ///  Steven Sasson posando junto a la 1ª cámara digital.  

Allá por los años 30 del siglo pasado. La hija de Edwin Land, 
un científico que había inventado el filtro polarizador, le 
preguntó a su padre porqué no podía ver ya la foto que le 
acababa de hacer. 
Así surgió el germen de la Polaroid, en el año 1938, y diez 
años después se lanzó al mercado la primera cámara 
instantánea. 

11) La invención del sensor 
Tenemos que esperar hasta los años 70 para conocer 
el germen de la fotografía digital, sin duda un hito 
importante en la historia de la fotografía. 
En 1969 se inventó el sensor CDD y la primera cámara digital 
data de 1975 cuando Steven Sasson, un ingeniero de Kodak 
construyó un dispositivo electrónico que era capaz de captar 
imágenes fijas a través de ese sensor. 
Aquel prototipo pesaba unos tres kilos y sólo sacaba fotos en 
blanco y negro con una resolución (“estratosférica”) de 0,01 
megapíxeles (10.000 píxeles) que guardaba en una cinta 
magnética. Sin embargo, aquello fue el comienzo de una 
revolución en la que aún estamos inmersos. 



12) El primer móvil con cámara 

 
En 2000, Sharp lanzó el “Sharp J-SH04” considerado el 
primer móvil con cámara, sólo se distribuyó en Japón.  
13) Se lanza el iPhone 

 
La llegada de la primera generación del iPhone, en el año 
2007, lo podemos considerar como un punto de inflexión 
para la popularización actual de la fotografía entre las masas 
a niveles nunca conocidos (y que se ha incrementado gracias 
a la influencia de las redes sociales). 
Aquel primer iPhone tenía una cámara (trasera) de sólo dos 
megapíxeles, pero una interfaz táctil  muy atractiva para los 
tiempos. Un dispositivo sencillo de usar, que se puede llevar a 
todas partes en el bolsillo y que, incluso ofecía la posibilidad 
de editar las imágenes in situ . 


