
Louis Daguerre 
 
Louis Daguerre pasó a los anales de la historia por descubrir el Diorama, instalación mediante la cual se 
daba una sensación de profundidad. Este invento despertó la atención del público parisino en un 
espectáculo que consistía en crear la ilusión al espectador de que se encontraba en otro lugar a través de 
imágenes enormes, que se podían mover y que se combinaban con un juego de luces y sonidos, etc. para 
que pareciese que el espectador estuviese en situaciones como una batalla, una tempestad, etc. Para que 
todo esto fuera creíble las pinturas debían ser muy realistas y por esta razón, a Daguerre le interesaba la 
aplicación del principio de la cámara oscura al Diorama. 
Sus instalaciones llegaron a la Ópera de París y su éxito fue tal que incluso le condecoraron con la Legión 

de honor. 

Su segundo invento fue el daguerrotipo, construido en 1839, es un 

invento precursor de la fotografía moderna. 
Daguerre seguía con sumo interés los descubrimientos que acerca 
de la fotografía se realizaban en aquella época, se servía de la 

cámara oscura para hacer la maqueta de sus vastas 

composiciones, y empezó a ocuparse seriamente en reproducir sus 

trabajos. Hizo algunos ensayos con sustancias fosforescentes, 

pero la imagen era fugaz y visible tan solo en la oscuridad. 
Daguerre trabajó en numerosas ocasiones con los ópticos 

Chevalier. El óptico Chevalier le puso en contacto con Joseph 

Nicéphore Niépce. El 5 de diciembre de 1829 firmaron un 

contrato de sociedad, en el que Daguerre reconocía que Niepce "había encontrado un nuevo procedimiento 
para fijar, sin necesidad de recurrir al dibujo, las vistas que ofrece la naturaleza". Fueron varios días los que 
Daguerre y Niepce estuvieron trabajando juntos. Cada uno informaba al otro sobre sus trabajos, a 

veces con recelo, otras veces con más espontaneidad. Trabajaban con placas sensibles de plata, 

cobre y cristal. Hacían uso de vapores para ennegrecer la imagen. 

Sin volver a verse, al morir Niépce en 1833, Daguerre continuó investigando. Más tarde, en 1835, hizo un 

descubrimiento importante por accidente. Puso una placa expuesta en su armario químico y encontró 
después de unos días, que se había convertido en una imagen latente. Daguerre perfeccionó el 
daguerrotipo hasta 1837. El daguerrotipo consiste en una cámara oscura con lente y una placa de cobre con 

una capa sensible de nitrato de plata. Tras una exposición a una fuente de luz, sobre esta capa se 

extendía una base caliente de sal común y se revelaba con vapor de mercurio, para obtener la imagen. 
Hay que decir que no se podían sacar copias de las exposiciones, solo repitiendo el daguerrotipo, además 
de eso los tiempos de exposición eran largos (60-90 segundos) y el vapor de mercurio es dañino para la 
salud. También se realizaron avances como la obtención de imágenes más brillantes, aumentar la 
sensibilidad de las placas y se enriquecieron los tonos dorando las placas. 
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