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LA FOTOGRAFÍA

Con una ca ji ta de car tón de unos 10 a 15 cen tí me tros de
lar go po de mos ha cer un ex pe ri men to. En uno de los la dos de
la ca ji ta se ha ce una ven ta na. En otro de sus la dos, usan do
una agu ja o un al fi ler, se le ha ce un pe que ño agu je ro co mo
se mues tra en el di bu jo. Lue go, en un cuar to bien os cu ro, es -
ta ca ji ta se po ne jun to a una can de la, de ma ne ra que la luz
en tre a la ca ja por el pe que ño agu je ro. Y acer can do o ale jan -
do la ca ja de la can de la, se en cuen tra un lu gar en el que se
po drá ver la ima gen de la can de la en el fon do de la ca ja.

Tam bién si en un cuar to os cu ro, jun to a una can de la, se po -
ne una len te o lu pa co mo lo mues tra el di bu jo, la ima gen de
la can de la se for ma rá en la pa red. De es ta ma ne ra la ima gen
se ve rá más gran de y mu cho me jor que si se usa la ca ji ta con
un sim ple agu je ro.
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Es ta cu rio si dad de có mo la luz for ma imá ge nes era co no ci -
da por al gu nas per so nas des de ha ce mu cho tiem po. Ha ce
unos 400 años ya ha bía per so nas que apro ve cha ban es te co -
no ci mien to has ta pa ra ga nar di ne ro. En las fies tas de los pue -
blos o en las ro me rías, ins ta la ban una pe que ña y ex tra ña tien -
da de cam pa ña. Den tro de la tien da rei na ba la os cu ri dad y en
el cen tro ha bía una me sa cu bier ta de pa pel blan co. En uno de
los cos ta dos de la tien da ha bía un agu je ro con una len te o lu -
pa. Por allí en tra ba la luz has ta lle gar a un es pe jo que la re -
bo ta ba ha cia la me sa. Co bran do un pa go, in vi ta ban a la gen -
te pa ra que en tra ra a la tien da. So bre la me sa se veía to do lo
que su ce día afue ra, se ob ser va ba el pai sa je a co lo res, la gen -
te pa seán do se y los ár bo les me ci dos por el vien to.

Es te ti po de ha bi ta cio nes o cá ma ras os cu ras tam bién se usa -
ba pa ra di bu jar y pin tar los pai sa jes que se veían so bre la me -
sa. Es te fue el prin ci pio de la cá ma ra fo to grá fi ca. La pa la bra fo -
to gra fía vie ne del idio ma grie go y sig ni fi ca "di bu jar con la luz".

Por los años de 1830, per so nas co mo Luis Da gue rre y
Wi lliam Fox Tal bot hi cie ron va rios ex pe ri men tos. En ese tiem -
po ya se co no cía que ha bía al gu nas sus tan cias que cam bia -
ban de co lor cuan do se co lo ca ban a la luz. El clo ru ro de pla -
ta es una de es tas sus tan cias. Es de co lor blan co pe ro se po -
ne ne gro con la luz. El se ñor Tal bot, en uno de sus ex pe ri -
men tos, co lo có un pa pel un ta do con es ta sus tan cia en el fon -
do de una ca ja bien ce rra da y os cu ra. Es ta ca ja úni ca men te



te nía un pe que ño agu je ro y una len te por don de en tra ba la
luz. Al de jar en trar la luz por un tiem po, és ta ha cía cam biar
de co lor la sus tan cia que es ta ba so bre el pa pel. En las par -
tes don de ha bía lle ga do luz, el pa pel se po nía ne gro. Y en las
par tes don de ca si no ha bía lle ga do luz, que da ba ca si blan co.
De esa for ma, la luz pin ta ba la ima gen en el pa pel. Pe ro pa -
ra evi tar que la sus tan cia si guie ra cam bian do de co lor con la
luz, el pa pel se te nía que sa car de la ca ja en un cuar to os cu -
ro y había que la var lo con agua de sal. Así se lo gra ron ha cer
las pri me ras fo to gra fías en blan co y ne gro.

Des pués de mu chos años con es te mis mo sis te ma, pe ro
usan do otras sus tan cias, se lo gra ron las fo to gra fías a co lor.
El ro llo de pe lí cu la que uti li zan
las cá ma ras es tá com pues to
por va rias sus tan cias que
cam bian de co lor de acuer do
con la luz que re ci ben.

Pe ro en los úl ti mos años se
han lo gra do nue vos co no ci -
mien tos. Gra cias a es tos a -
van  ces, hoy día exis ten unas
cá ma ras fo to grá fi cas que no
uti li zan ese pa pel o pe lí cu la
pa ra pin tar las fo tos. Son las
lla ma das cá ma ras di gi ta les.

En la cá ma ra di gi tal, al igual que en las otras cá ma ras, la
luz en tra por un pe que ño agu je ro don de hay una len te. En el
fon do de la cá ma ra la luz for ma la ima gen. La di fe ren cia es
que en lu gar de pa pel o pe lí cu la, la luz lle ga co mo a una pi -

za rra for ma da por mi llo nes de cel das o
cua dri tos. Ca da cua dri to es tá for ma do
por cua tro pun tos y cuan do re ci ben la
luz, pro du cen una pe que ña can ti dad de
elec tri ci dad. Cuan to más in ten sa sea la
luz que re ci be ca da cua dri to, ma yor se -
rá la car ga eléc tri ca que pro du ce.
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La cá ma ra mi de la elec tri ci dad de ca da cua dri to y, se gún
la can ti dad de elec tri ci dad que pro duz ca ca da cua dri to, le da
un va lor o nú me ro. Si un cua dri to no re ci bió luz en nin gu no
de sus cua tro pun tos, no pro du ce elec tri ci dad. En ton ces la
cá ma ra le asig na el nú me ro uno, que co rres pon de al co lor
ne gro. Por el con tra rio, si un cua dri to re ci bió luz fuer te en sus
cua tro pun tos, pro du ce el má xi mo de elec tri ci dad; en ton ces
le asig na un nú me ro ma yor que co rres pon da al co lor blan co.

Una fo to gra fía to ma da por una cá ma ra di gi tal es tá for ma da
por mi llo nes de pe que ños cua dri tos, or de na dos en lí neas.
Ca da uno de los cua dri tos tie ne su pro pio co lor se gún la luz
que re ci bió, y to dos los cua dri tos, co mo si fue ra un pi so de
mo sai co, for man la ima gen. La si guien te fi gu ra mues tra so la -
men te una pe que ña par te de una fo to gra fía di gi tal, don de se
pue den ob ser var esos cua dri tos que la com po nen. Mien tras
más cua dri tos ten ga una de es tas fo to gra fías, se ven más
cla ros sus de ta lles. Al gu nas de las cá ma ras di gi ta les de hoy
día to man fo to gra fías que es tán com pues tas has ta por 6 mi -
llo nes de cua dri tos, y pue den gra bar la ima gen en va rios
mi llo nes de co lo res di fe ren tes.

En la pá gi na 46 de es te li bro hay un ar tí cu lo so bre el dis co
com pac to, don de tra ta mos de ex pli car có mo gra ban la in for -
ma ción los apa ra tos di gi ta les y por qué les lla man así.
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