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Introducción:  
 
Remitirse a los antecedentes de la fotografía es hablar de la cámara oscura. Posiblemente 
nunca se sabrá con precisión quién y cuándo descubrió la cámara oscura; pero sí es posible 
asegurar que antes de ser utilizada para realizar imágenes fotográficas, fue considerada 
como una herramienta útil para profundizar en el conocimiento.  
 

Para comprobar sus teorías sobre la luz, Aristóteles construyó la primera cámara oscura de 
la que se tiene noticia. La describió de la siguiente manera: «Se hace pasar la luz a través de 
un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados. En la pared opuesta al 
agujero, se formará la imagen de lo que se encuentre enfrente». 
 

Fue Johannes Kepler (1571-1630) quien acuñó el nombre “cámara oscura” por primera vez 
en su tratado "Ad Vitellionem Paralipomena" de 1604. Definiendo el concepto de cámara 
oscura, que será la base de su invento del telescopio. 
 

La cámara oscura original era una habitación cuya única fuente de luz era un minúsculo 
orificio en una de las paredes. La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una 
imagen del exterior en la pared opuesta. La imagen formada era invertida y borrosa. 
Algunos de los científicos que la han usado durante sus estudios e investigaciones fueron el 
italiano Leonardo da Vinci y el alemán Alberto Durero. 
 

Kircher en 1646 construyó una cámara oscura portátil, para lograrlo, colocó un papel 
translúcido en la parte posterior, justo enfrente del orificio por el que pasaba la luz. Cabe 
destacar que la formación de la imagen es invertida, por lo que el dibujante debía ser muy 
hábil para hacer las correcciones necesarias al copiar la imagen sobre el papel. 
Para conseguir que la imagen se formara era necesario que el orificio fuera muy pequeño, 
de lo contrario la calidad de la imagen no podía ser muy nítida ni detallada. 
 

En el siglo XVI un físico napolitano, Giovanni Battista Della Porta, antepuso al orificio una 
lente biconvexa (lupa) y con ella obtuvo mayor nitidez y luminosidad en la imagen. A partir 
de este avance varios científicos se dedicaron a perfeccionarla. 
 

Esta aportación fue fundamental para el desarrollo de la fotografía, ya que marcó el 
principio de lo que hoy conocemos como el objetivo de la cámara, el cual permite la captura 
de imágenes a diferentes distancias y ángulos obteniendo como resultado imágenes nítidas y 
luminosas. 
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Objetivos:  
 

• Conocer la propagación rectilínea de los rayos de luz. 
• Saber identificar las características del objeto e imagen formada. 

 
 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 
Está relacionado con los conceptos de óptica que se abordan en la materia de Física y 
Química en 4º ESO y en Física en 2º Bachillerato. 
 
 
Material y recursos necesarios: 
 

• 1 caja de zapatos. 
• Cinta adhesiva (a ser posible de color negro). 
• Papel albanene o vegetal. 
• 1 alfiler. 
• Pintura acrílica negra. 
• 1 lámina delgada (aluminio para hornear o lámina que cubre las latas de leche en 

polvo, no la tapa). 
 

 
Procedimiento: 
 

1. Haz un hueco en una de las caras de la caja con un margen de 2 cm por lado. 
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2. En la otra cara haz un hueco justo en el centro que mida 2x2 cm. 
 

 
 

3. Corta una lámina de aluminio un poco mayor que la abertura y pégala por dentro de 
la caja con cinta adhesiva. 

 
4. Haz un orificio con el alfiler en el centro de la lámina. 

 

 
 
 

5. Pinta de negro el interior de la caja y el de la tapa. Deja secar la pintura. 
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6. Cubre el hueco del paso 1 con papel albanene. 
 
7. Cierra totalmente la caja asegurándote que no entre luz por ningún lado. 

 

 
 
Con esta caja se podrá observar el funcionamiento de una cámara fotográfica; para que esto 
suceda debes colocar tu caja frente algún objeto iluminado, de manera que el papel 
albanene quede del lado opuesto al objeto.  
Colócate frente al papel albanene y verás la imagen reflejada en forma invertida. Para que 
sea más visible cúbrete con una tela negra. 
Para variar el resultado puedes experimentar con orificios de distintas formas y tamaños. 
 
 
Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
1 hora, aunque se recomienda pintar la caja con anterioridad para que la pintura pueda 
secarse bien. 
 
Cuestiones para los alumnos:  
 

• ¿La imagen que se forma es siempre invertida? 
• ¿Qué similitudes tiene este artilugio con una cámara fotográfica? 
• ¿Qué complicaciones has encontrado al elaborar la cámara oscura? 
• ¿Cómo podías mejorar la imagen obtenida? 
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Análisis de las respuestas de los alumnos: 
 

En la cámara oscura, la formación invertida de la imagen es consecuencia de la propagación 
rectilínea de la luz. 

 
 
El orificio(o también llamado estenotipo) debes hacerlo con la punta de una aguja y lograr 
bordes limpios. Debe ser pequeñísimo para dar imágenes nítidas, pero así se reduce la 
luminosidad de la imagen formada. Cuanto más pequeño sea el agujero más definidas son 
las formas (menos difusas), pero menos luminosas. Cuanto más grande es el agujero más 
borroso es el punto imagen. 
 
Para mejorar la formación de la imagen deben colocase en el orificio lentes convergentes. 
Moviendo la posición de la lente hacia delante y hacia atrás respecto al papel albanene se 
logra un punto de enfoque en el que la nitidez es máxima.  
 
La imagen es nítida cuando a un punto del objeto corresponde un punto único y es borrosa 
cuando a los puntos les corresponden manchas más o menos extendidas. 
 
Cuando a la cámara oscura se le sustituyó el papel albanene por una película sensible, nació 
la cámara fotográfica, donde el estenotipo u orificio es el ocular. 

 
 

Análisis de la práctica presentada por el profesor: 
 
Al realizar esta práctica con los alumnos, les propuse un reto: Realizar un artilugio en el 
que pudieran ver imágenes invertidas, todo ello sin utilizar lentes, espejos o superficies que 
curvilíneas (como una cuchara). Al principio las ideas fueron descabelladas, pero poco a 
poco entre todos pudimos ir diseñando nuestra experiencia.  
 
En el momento en que mencioné en clase la palabra “cámara oscura”, al día siguiente ya 
vinieron todos los alumnos con información que habían sacado de internet, con esta 
información empezamos a elaborar nuestro experimento. 
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Una de las cosas que más les ha sorprendido es que a partir de este instrumento se han 
desarrollado las cámaras fotográficas, desde las compactas, las réflex, las digitales o las 
réflex digitales. 
 
Las mayores complicaciones que se pueden encontrar al elaborar una cámara oscura son: la 
dimensión del orificio y la luz necesaria para poder ver la imagen. 
 
Otra cosa que me ha resultado interesante, al buscar información sobre cámaras oscuras, es 
que en Cádiz existe una torre llamada Torre Tavira, donde hay una cámara oscura que 
permite ver en una pantalla cóncava blanca las escenas que están teniendo lugar en el 
exterior de la torre en ese mismo instante 
 
 


