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EL USO  
DE FILTROS

Iniciación
El uso de filtros resulta indispensable cuando afrontamos con 
seriedad la fotografía de paisaje. Esto no quiere decir que 
todas las fotografías de paisaje precisen del uso de un filtro, 
sino que determinadas imágenes ganan en calidad técnica, 
estética o simplemente son realizables por el uso de un filtro.
Algunos autores se plantean no utilizar filtros en el proceso de 
la toma y buscar un efecto similar posteriormente mediante 
un software y técnicas de selección parcial de la imagen. El 
porqué del uso de filtros incluso en fotografía digital se basa 
en la aplicación de un proceso fotográfico tradicional, en el 
conocimiento de cómo utilizar nuestro equipo para mejorar  

 
una toma, y, por supuesto, en la obtención de unos efectos y 
calidades en algunos casos imposibles de conseguir median-
te procesos posteriores. Disponer de una imagen acabada, 
sin necesidad de retoques informáticos, nos permitirá acceder 
a participar en concursos de prestigio, publicar en las inicia-
tivas más exigentes y, sobre todo, considerarnos como verda-
deros fotógrafos, pues seguimos trabajando con luz. Resulta 
muy sencillo aplicar un filtro digital mediante un software, 
pero no tiene el mismo mérito que aplicarlo en el momento 
de la toma, pues si el fotógrafo no lo aplica correctamen-
te, la foto no servirá y tendrá que repetirla o habrá perdido 
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la oportunidad. No es lo mismo que poder probar diversos 
efectos y elegir cual aplicamos, sin correr riesgo alguno de 
perder la imagen y con la posibilidad de probar tantas cosas 
como queramos.
Los filtros de calidad no son baratos, ni fáciles de conseguir. 
La elección del sistema suele ser un asunto complejo precisa-
mente por la escasa accesibilidad a probarlos. Muchas de 
las consultas que recibimos a diario son sobre los modelos de 
filtros a comprar y cómo utilizarlos. La mayoría de ellos sólo 
se obtienen bajo pedido, de forma que disponer de nuevos 
modelos supone asumir una cierta cantidad de riesgo. Nues-
tro esfuerzo debe encaminarse a adquirir los imprescindibles, 
conocer cómo se aplican, en qué condiciones puede estar 
justificado su uso y qué efecto sobre la imagen final es posi-
ble conseguir con cada uno de ellos.

Porqué utilizarlos 
Hay fotógrafos que no utilizan nunca filtros en sus fotografías, 
otros sólo algunos determinados y muchos deciden, por cues-
tiones de economía principalmente, que posteriormente trata-
rán la imagen con programas informáticos que permitirán dar 
el acabado que mejor se adapte a su gusto. Estas posturas 
son tan respetables como cualquier otra. Una consideración 

a tener en cuenta es que en algunas ocasiones, debido sobre 
todo a las limitaciones de la cámara con respecto a nuestra 
vista, no podremos plasmar lo que estamos percibiendo. Hay 
varias formas de conseguirlo y la elección de una de ellas es 
muy personal y exigirá de posturas explícitas.
Hay que hacer un considerable desembolso de dinero, 
aprender a utilizarlos y reponerlos cuando se deterioran, pero 
permiten afrontar imágenes imposibles de obtener de cual-
quier otro modo, como sucede cuando aplicamos un filtro de 
densidad neutra para bajar la velocidad de obturación. 
Con respecto al para qué utilizarlos, puede ser mucho más 
complejo y variado de argumentar. En general, en fotografía 
de naturaleza, un filtro suele ser utilizado para solucionar, 
sin ánimo de falsear la realidad, aquellas situaciones en las 
que contemplamos una escena que la cámara no es capaz 
de plasmar. Nuestro ojo tiene unas características que una 
cámara seguramente nunca pueda emular; por otra parte la 
cámara (en una exposición larga, por ejemplo) puede con-
seguir efectos imposibles de percibir para nuestro ojo. Todo 
es lícito y hay autores que utilizan los filtros para exagerar la 
realidad o incluso falsearla. Y de nuevo puede surgir el deba-
te y la controversia. La conclusión más aceptada es que los 
autores deben realizar sus obras con total libertad, con el fin 
de que la expresión artística no esté coartada. Esta postura 
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es compatible con la ética y el respeto al espectador, pues el 
autor puede informar en su imagen sobre cómo y porqué la 
ha obtenido. Esto es lo que siempre he recomendado.
Respetaremos a los autores que siguen otros principios en 
busca de una mayor libertad de expresión o de un mejor 
acabado en sus obras. Tomar una postura al respecto hará 
que nuestra obra sea consecuente con nuestras ideas y tenga 
una coherencia.
Pero el fotógrafo no tiene porqué atenerse forzosamente a la 
realidad, puede tener sus propias visiones e interpretación 
de la misma y utilizar un balance de blancos distinto, equili-
brar de una forma determinada los contrastes con el uso de 
un filtro o iluminar con diferente color con el flash. Por otra 
parte, veo positivamente aquellas obras que trascienden la 
realidad y ofrecen una visión diferente. Y agradezco que los 
autores me informen como espectador de qué es lo que estoy 
viendo y cómo ha sido obtenido. El cómo afecta al mérito 
del autor y me gusta conocerlo. De la misma forma hago con 
mis imágenes, informo sobre el cómo se ha obtenido y son 
fotografías que muestran mi visión del motivo en el momento 

La cámara no capta detalle en el cielo si exponemos para 
el resto de la escena. La arena se muestra pisada por los  
visitantes de la cala.

Un filtro gris degradado estático permite obtener el detalle 
en las nubes que nuestra vista aprecia y que la cámara 
no es capaz de plasmar, pero su uso se hace evidente en 
una franja del cielo.

Hemos esperado a la subida de la marea para que el agua 
borre las huellas y hemos aplicado el filtro moviéndolo 
ligeramente para desdibujar sus límites
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de la toma. Es así como me siento fotógrafo y forma parte de 
mi ética como autor.
Hemos esperado a la subida de la marea para que el agua 
borre las huellas y hemos aplicado el filtro moviéndolo ligera-
mente para desdibujar sus límites.
entre la relación diafragma/tiempo de exposición a un ISO 
dado. Al ser un factor propio de la película que utilicemos, 
cada una tendrá una curva de comportamiento diferente y 
particular que convendrá conocer para compensar este fallo. 
En general suele darse en exposiciones por debajo de 1/10 
seg y por encima de 1/5.000 seg.
Tenido muy en cuenta en fotografía nocturna de larga expo-
sición con diapositiva, en fotografía digital no se produce al 
ser una cualidad de la película.

Sistemas
A la hora de comenzar a trabajar con filtros nos informaremos 
bien sobre los sistemas y novedades que nos ofrece el merca-
do con el fin de elegir el más completo, versátil y que permita 
satisfacer nuestras necesidades más frecuentes. Adquirir una 
considerable gama de filtros con su correspondiente portafil-
tros y anillas requiere de una inversión nada despreciable, 

por lo que debemos afinar la elección del sistema y de los 
filtros que vamos a adquirir o bien hacerlo poco a poco.
Entre la variedad de filtros que nos pueden resultar de utilidad 
tenemos las siguientes variedades en función al modo en que 
se aplican:
- Filtros circulares que se enroscan al frente de la óptica.
- Portafiltros para filtros de gelatina o cristal que se enroscan 
al frente de la óptica.
- Filtros circulares que se colocan a presión.
- Filtros circulares ubicados en la parte trasera de un objetivo, 
sobre un portafiltros que lleva incorporado, caso de algunos 
angulares extremos y teleobjetivos.
Es muy frecuente en la experiencia de un fotógrafo, haber tra-
bajado primero con filtros circulares de rosca por su frecuente 
presencia en el mercado y comodidad de uso. Son filtros de 
cristal de alta calidad y con una considerable variedad: en-
hancer, polarizadores, degradados, de densidad neutra...
Disponer de los más elementales puede ser suficiente para 
el fotógrafo eventual de paisaje. Sin embargo si vamos a 
profundizar en esta materia es conveniente que dispongamos 
de un sistema que supere las limitaciones de éstos:
- Si tratamos de combinarlos, con mucha probabilidad oca-
sionarán viñeteado en las esquinas de la imagen resultante, 
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especialmente en una óptica gran angular.
- Por otra parte no podemos desplazar los filtros degradados 
arriba y abajo, con lo que nos condiciona mucho el encua-
dre a realizar.
Un buen sistema de filtros para fotografía especializada en 
paisaje se basa en un portafiltros que se emplaza al frente de 
las ópticas. Una anilla o aro del diámetro adecuado se en-
rosca en el frontal del objetivo y sujeta el portafiltros. También 
puede roscarse a un filtro circular de cristal ya emplazado en 
el objetivo, pero se incrementan las posibilidades de viñetea-
do. Los mejores sistemas disponen de un adaptador para po-
der montar roscado un polarizador o filtro de densidad neutra 
de forma circular en el propio portafiltros y poder combinar su 
efecto con uno o varios de forma rectangular.
En ambos casos es recomendable adquirir anillas o monturas 
slim, o delgadas, que son más finas y permiten su uso con 
angulares sin viñeteado. Siempre es preferible el uso de filtros 
de cristal por su mayor calidad y durabilidad. Es mejor que 
tengan un tratamiento multicapa, HMC, con varias capas 
de tratamiento. Los filtros de cristal son difíciles de conseguir 
y su oferta tiene limitaciones: algunos filtros esenciales están 
disponibles sólo en gelatina.

Marcas
Entre las diversas marcas que encontraremos están Cokin, 
Cromatek, Tiffen, Lee, B+W, Hoya, Singh Ray, HiTech, For-
matt, Rodenstock y Heliopan. 
COKIN P. Un sistema de portafiltros de tres ranuras fijas y 
filtros cuadrados de dimensiones bastante justas (10x10 cm), 
lo que se traduce en una menor banda de degradado y 
un peor ajuste según las necesidades del encuadre. Muy 
proclive al viñeteado en su uso con angulares, existe una 
variante de una sola ranura, o incluso podemos recortarlo  
nosotros mismos.
Los filtros encajan justos en las ranuras y resulta difícil proce-
der a moverlos con suavidad, además de que su tamaño es 

algo justo para ello. Por precio y prestaciones la opción más 
extendida es el portafiltros Lee.
LEE. El portafiltros Lee tiene unas dimensiones generosas 
(10x15 cm) que permite un correcto posicionamiento del filtro 
y el uso de varios a la vez, sin problemas con el viñeteado. 
Las ranuras se configuran mediante un destornillador, convie-
ne dejar 2-3 ranuras para la combinación de estos, aunque 
lo más frecuente es utilizar uno solo. Además permiten roscar 
mediante un accesorio un filtro circular de 110 mm de diáme-
tro (polarizador o densidad neutra) directamente en el porta-
filtros y combinar su efecto cómodamente con los rectangula-
res. Este portafiltros permite deslizar los filtros con suavidad o 
extraerlos y éstos tienen un tamaño holgado para hacerlo.

Aplicar los filtros
Nuestro gusto personal nos llevará a buscar resultados natura-
les, respetando la realidad de la escena pero superando las 
limitaciones del equipo en cuanto a contrastes, a reforzar las 
sensaciones presentes, a exagerarlas, o incluso a falsear la 
realidad en función a nuestra forma de entender la fotografía 
o de expresarnos.
Un buen uso de los filtros puede ser aquel en que, precisa-
mente, no se aprecie su utilización. En ocasiones he visto 
imágenes en las que los filtros han exagerado demasiado 
un determinado efecto (la oscuridad del cielo, por ejemplo), 
o bien su rebaje se extiende por zonas del encuadre donde 
no es deseable que se aprecie. De cualquier forma su uso y 
resultados son cuestiones muy personales.
Frecuentemente, su uso requiere de una gran atención sobre 
cómo se visualiza su efecto y, en el caso de los degradados, 
hasta dónde debemos calarlos. Encontraremos dificultades 
para aplicarlos cuando tenemos un horizonte irregular o con 
elementos que se elevan sobre él. En tal caso debemos re-
currir a poner en práctica nuestra técnica, utilizando varios 
degradados en combinación con el fin de atenuar el efecto 
uniforme de uno sólo, que se haría muy evidente y oscure-
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cería, además del cielo, esos elementos que se alzan hasta 
la parte superior del encuadre, de ahí también la técnica 
del movimiento y extracción de filtros durante la exposición. 
Las combinaciones de filtros entrañan un mayor riesgo y es 
entonces donde hay que extremar las precauciones. Resulta 
útil apreciar su efecto por separado y luego ubicarlos cuida-
dosamente hasta el punto de encontrar su posición adecuada 
en el portafiltros considerando el encuadre. Por lo general, el 
máximo partido a los filtros lo sacaremos con la experiencia, 
sabiendo qué debemos buscar en los resultados e innovando 
en su efecto. Todavía mayor complejidad -aunque también 
mejor resultado- plantea el utilizar los filtros en movimiento.
Con la cámara bien estabilizada y una velocidad de obtura-
ción baja (podemos emplear uno de densidad neutra para 
conseguirla) movemos suavemente el filtro degradado por 
la zona donde se aplica con el fin de difuminar su efecto. 
Empleo mucho esta técnica con los filtros inversos con el fin 
de rebajar el contraste en un área mayor y de evitar que se 
aprecie dónde se emplea.
El portafiltros permite también ser girado sobre su anilla, por 
lo que podemos inclinar los filtros en ángulo y adaptarlos al 
perfil de una ladera, por ejemplo.
Los problemas más comunes en su uso y la forma de evitarlos 
se abordan en cada tipo de filtro.

Polarizadores
El filtro polarizador ha sido concebido para incrementar con-
trastes, lograr transparencias y eliminar reflejos. Actúa absor-

biendo una de las componentes de a luz, como vimos en el 
capítulo sobre Cualidades de la Luz, en el apartado sobre 
polarización de la luz, que conviene revisar.
El polarizador es uno de los filtros más utilizados. Su efec-
to permite contrastar la escena, oscurece el azul del cielo, 
reduce la calima, aclara las nubes y elimina los brillos de 
superficies no metálicas, como el agua o el cristal, por lo que 
también satura los colores. Actúa absorbiendo una de las 
ondas que componen la luz, por lo que su efecto se aprecia 
sólo en determinadas ubicaciones con respecto a la fuente 
de luz.
Se utilizan los polarizadores circulares porque se puede regu-
lar su efecto y además permiten el funcionamiento del sistema 
de autoenfoque. Con el uso de un gran angular prestaremos 
una especial atención a la posición del polarizador. En oca-
siones su efecto es muy discontinuo en la escena y crea una 
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zona curva muy oscura en el cielo, al polarizarlo en distinto 
grado, de aspecto muy poco natural. Regulando su acción 
a niveles intermedios obtendremos seguramente el efecto de-
seado. A veces es mejor utilizar un filtro azul degradado de 
efecto muy suave.
Uno de sus efectos es acentuar el contraste, por lo que debe 
evitarse en aquellas escenas que ya exceden de por sí las posi-
bilidades de nuestro sensor. Como ejemplo más evidente sería 
un paisaje nevado con elementos muy oscuros, como árboles. 
Debido a que el polarizador contrasta más la escena no lo 
utilizaremos cuando perdamos detalle en los tonos extremos, 
con altas o bajas luces cuya información nos queda fuera del 
histograma, salvo que persigamos un efecto concreto.
Cuando utilizamos un polarizador debemos tener en cuenta 
que su máximo efecto se obtiene con luz lateral a 90º y que con 
el sol de cara o de espaldas el polarizador no tendrá efecto. 
Dado que el polarizador resta entre uno y un diafragma y 
medio, puede ser utilizado como filtro de densidad neutra, 
para prolongar una exposición. 
El polarizador Gold’n’Blue tiene un efecto muy poco natural 
sobre la escena, pero permite fotografiar con colores satu-
rados cuando la luz no es especialmente adecuada. Tiene 
que utilizarse con bastante precaución y criterio y siempre 
advertir de su uso en una imagen, porque los colores ob-
tenidos pueden ser irreales. También hay algunos como el 
Intensifyer Polarizer que satura mucho los colores presentes en 
la escena. Su uso en fotografía de naturaleza también está 
muy limitado. En estos dos últimos casos es recomendable 
informar de su uso.

Densidad neutra
Es un filtro sin efecto sobre el color, uniforme en su superficie, 
que permite reducir la cantidad de luz que atraviesa la lente y 
llega al plano focal. Hay varios tipos de estos filtros, circulares 
de cristal y cuadrangulares de gelatina en diversos tamaños, 
incluso uno de intensidad variable comercializado por Singh 

Ray, el VariND, que resta hasta 10 diafragmas, que salió al 
mercado con un gran grosor de montura que lo hacía difícil 
de manejar sin viñeteado. Hace aproximadamente un año el 
ancho de la montura se redujo considerablemente. 
Al elegir un filtro de densidad neutra conviene que tenga 
como mínimo 3 diafragmas, ya que para restar menos luz 
podemos utilizar el polarizador o bien el efecto combinado 
de un valor ISO bajo y un diafragma cerrado. Es más fre-
cuente el uso de uno de 6, 8 ó 10 diafragmas. Los filtros ND 
de gelatina suelen dar una dominante magenta más o menos 
acusada y no son una buena opción, dada la existencia de 
sus homónimos de cristal.
Si llegamos a una cascada por ejemplo, en horas crepuscula-
res, probablemente no necesitemos el uso de este filtro, pero 
si la descubrimos a las cuatro de la tarde de un día nublado 
y queremos alargar la exposición el máximo tiempo posible 
lo necesitaremos.
El filtro de densidad neutra nos permite enfatizar el movimiento 
de elementos dinámicos, como el agua, las nubes, un animal 
en movimiento. El agua de un arroyo o del mar a determina-
das velocidades se plasma de forma muy diferente: estática, 
como líneas blancas de distinta longitud, como una niebla. 
Las combinaciones más frecuentes de este filtro se hacen con 
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degradados, ya sea el convencional o un inverso, en el caso 
de incluir una porción de cielo y ser necesario su uso.
Desde hace relativamente poco tiempo estos filtros ND están 
disponibles en forma de lámina rectangular para portafiltros. 
Son extremadamente frágiles, aunque muy cómodos de utili-
zar. Yo sigo prefiriendo el uso de los de montura circular.

Enhancer
El filtro enhancer, fabricado con Neodimio, uno de los 
componentes del didimio, usado para colorear cristales y 
la fabricación de gafas de protección para los soldadores, 
pues absorben distintos espectros de onda de la luz. La luz 
transmitida a través de estos cristales presenta bandas de 
absorción inusualmente agudas. Estos cristales son usados 
por los astrónomos para calibrar unos dispositivos llamados 
espectrómetros y filtros de radiación infrarroja. El neodimio se 
utiliza también para eliminar el color verde causado por los 
contaminantes del hierro.
Su aplicación en fotografía permite realzar los colores cálidos 
alterando poco o nada el resto de la paleta cromática. Un 
filtro de uso aconsejable en amaneceres, atardeceres y en la 
fotografía de paisajes otoñales. También se comercializa con 
el nombre de redhancer o intensifyer.
Su uso puede estar desaconsejado cuando la escena tiene ya 
de por sí una temperatura de color bastante cálida, entonces 
el enhancer convierte los amarillos y anaranjados en rojos y 
su efecto puede ser exagerado, aunque depende mucho de 
los gustos personales.

Degradados
Los filtros degradados se utilizan para equilibrar contrastes en 
la escena. No es posible obtener detalle en el primer término 
en un contraluz de una puesta de sol, sin utilizar el flash, salvo 
que rebajemos el contraste del cielo, las altas luces, entre dos 
y cinco diafragmas, dependiendo de su intensidad. Tal es el 

efecto de un filtro degradado, oscurecer más unas zonas de 
la imagen que otras para que podamos obtener detalle en 
las luces y las sombras.
Los filtros degradados pueden definirse en función a:
Su color
La parte degradada puede ser gris (degradados neutros, que 
no afectan al color), o bien tintados de un color, entre una 
amplia gama disponible.

Su densidad
La parte degradada es posible que reste más o menos luz. 
De esta forma se clasifican según los diafragmas de luz  
que reducen.

El acabado del degradado
Los filtros degradados soft (suaves) funden más lentamente 
el efecto degradado, mientras que los hard (duros) lo hacen 
de forma más brusca. En general se utilizan con mayor fre-
cuencia en la naturaleza los soft, aunque a nivel del mar, en 
horizontes rectos, es posible que un hard pueda dar buen 
resultado. En estos casos utilizar como línea de horizonte el 
borde de un filtro puede ser la solución.

A la hora de adquirir uno es conveniente que sea de al me-
nos tres diafragmas, ya que con su mayor o menor calado en 
el portafiltros podemos regular su intensidad y utilizar la parte 
que nos interese.
En algunas ocasiones se emplean los filtros degradados para 
oscurecer más el cielo en algunas fotografías nocturnas.
El filtro no siempre se aplica con su parte tintada en el cielo, 
es posible que nos sirva para calarlos al revés y oscurecer el 
agua blanca de la parte inferior de una cascada o la nieve 
brillante en primer término en un día soleado. Es muy relevan-
te en el aspecto final de la imagen cómo lo calamos, dónde 
ubicamos la parte tintada y como lo hacemos. En ocasiones 
parte de la zona superior del encuadre puede estar ocupada 
por algún elemento y entonces el filtro debe calarse de forma 
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más sutil, inclinándolo para que afecte más a la zona cuya lu-
minosidad queremos rebajar. Extremaremos las precauciones, 
mirando el aspecto del encuadre por el visor al calar más o 
menos el filtro y de forma más o menos inclinada, vigilando 
también posibles viñeteados, especialmente si utilizamos dos 
filtros degradados, uno convencional y un inverso.
Una técnica a la que ya se ha hecho referencia consiste en 
mover el filtro mientras dura la exposición con el fin de des-
dibujar su posición y que sea menos apreciable, así como 
extraer el filtro antes de acabar la exposición, si su efecto  
es excesivo.
Entre los degradados de color de uso más frecuente están 
el malva y el coral, filtros que permiten teñir el cielo nublado 
como si se tratara de un amanecer o atardecer. Los degra-
dados azules, más bien claros, permiten saturar el azul cielo 
para obtener imágenes de aplicación en publicaciones tu-
rísticas. El de color tabaco ha sido muy utilizado para los 
amaneceres y atardeceres, pero yo ni siquiera lo tengo en mi 
estuche. Los que utilizo con mayor frecuencia son de efectos 
sutiles, que permiten reforzar una sensación visual que la cá-
mara no consigue captar, no para falsear una escena.
El filtro degradado inverso está diseñado especialmente para 
ser utilizado en la costa, en contraluces fuertes de amanecer 
o atardecer. La mitad inferior es transparente, en el centro hay 
una banda que resta entre 1 y 5 diafragmas según el mode-
lo, que degrada suavemente en la mitad superior. Su uso a 
nivel del mar es casi imprescindible para obtener imágenes 
únicas. Su utilización comienza cuando el sol está próximo a 
la línea de horizonte hasta varios minutos después de haberse 
puesto. La banda central se ubicará en la zona más lumino-

sa del horizonte, afectando ligeramente al mar para obtener 
efectos más naturales.
Los filtros de gelatina se pueden utilizar en fotografía estelar y 
nocturna, no como degradados, sino en sus zonas transparentes 
sin teñir, con el fin de utilizar su diferente densidad y abrir más 
los puntos de estrellas, haciéndolos aparecer más grandes.

Filtros de color
Los filtros de color siguen siendo de utilidad en la fotografía 
con película, mientras que con la cámara digital suplimos su 
efecto con el control del balance de blancos.
En fotografía con emulsión los más utilizados son el 81 b y c, 
cálidos, para compensar la dominante fría de un día nublado 
o un detalle ubicado en sombra, y la serie 80, o las películas 
para luz de tungsteno, con el fin de crear una atmósfera fría 
y nocturna.
Para la fotografía en blanco y negro se utilizan filtros de  
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color que incrementan el contraste. Según el color se atenúan 
los objetos de su mismo color en el encuadre y se realzan  
los complementarios.
Los más empleados en fotografía de naturaleza son:
Filtro amarillo: Consigue contraste suave entre cielo y nubes, 
crea tonos naturales en días soleados.
Naranja: Satura rojos y amarillos, mayor contraste que el 
amarillo en días soleados.
Rojo: El de mayor contraste, muy utilizado en paisaje para 
saturar el cielo en días de sol y en fotografía infrarroja.
El filtro verde está más recomendado para días nublados y 
luces suaves en general.
Otro uso de los filtros de color se obtiene cuando los aplica-
mos al flash. Son especiales de gelatina y calibrados, que 
se acoplan al cabezal del flash y que permiten alterar su 
temperatura de color. De esta forma podemos combinar la 
temperatura de color ajustada en la cámara con la que pro-
porciona el flash filtrado, como vimos en “Cualidades de la 
Luz” y “El Uso del Flash”.
Los fotógrafos clásicos de blanco y negro están habituados 
a trabajar en la copia mediante tapados de las altas luces y 
otras técnicas que tienen su equivalente en fotografía digital en 
el tratamiento por capas que da excelentes resultados, aunque 
el resultado suele considerarse como fotografía retocada.

Efectos
Los filtros de efectos no son apenas utilizados en la fotogra-
fía de naturaleza, aunque puede haber excepciones. Dada 
su frecuente aplicación en la fotografía de paisaje conviene 

estar al día de las novedades que pueda introducir nuestro 
sistema u otros compatibles.
No hace mucho que los filtros de niebla, los filtros en ban-
da (strip) y otros interesantes aparecieron en el mercado. La  
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decisión sobre su uso es también muy personal y en conso-
nancia con el tipo de trabajo que realicemos y su fidelidad 
con la realidad. Depende en gran medida de la creatividad 
y libertad con que queramos plasmar nuestras percepciones.

Medición de la luz con un filtro
El uso de filtros requiere de cierta concentración en el trabajo 
para observar su efecto en la imagen final y corregir cual-
quier defecto en su aplicación. En algunos casos podemos 
tener imágenes fantasma (ghost) que son reflejos indeseados 
que se plasman en la fotografía. En estos casos determinare-
mos por dónde llega la luz que lo provoca y tapar la zona 
por donde incide en el filtro (casi siempre es luz trasera).
Los fotógrafos que trabajamos en modo manual seguimos un 
protocolo de posicionamiento, composición, aplicación de 
filtros u otros elementos técnicos, en resumen, los preparativos 
para la toma, de una forma consciente o no, y dejamos para el 
último momento la determinación de los valores de exposición.
Con filtros de efecto más o menos uniforme, como polariza-
dores, de densidad neutra o enhancer procedemos a medir 
la luz a través del filtro, como se ha explicado en el capítulo 
sobre cualidades de la luz. Es decir, medimos la luz en el 

tono más claro que ocupe un área considerable en la toma 
y ajustamos la información de medición hacia la zona del +, 
en nuestro límite de las altas luces con detalle.
En el caso de emplear un degradado es posible compen-
sar su efecto sobreexponiendo en la medida del rebaje de 
luz que hagamos. Una vez nos familiarizamos con los filtros 
aprenderemos en seguida cuánto compensar el efecto de 
cada uno en la medida que los calemos más o menos. 
En el caso de emplear un degradado para efectuar una medición 
de luz debemos distinguir entre dos tipos de circunstancias:
- En un contraluz fuerte calamos el filtro y evaluamos el tono 
más claro del encuadre, como hacemos siempre. 
- Con detalle en el primer plano (un día nublado, por ejemplo) 
podemos subirlo, medir a través de su zona más transparente 
el tono más claro donde no se vaya a colocar la zona teñida 
y determinar los valores de exposición antes de colocarlo en 
su lugar definitivo.
Con el uso frecuente de los filtros compensaremos su efecto 
de forma inconsciente, permitiendo la entrada de varios dia-
fragmas más de luz.

Un filtro protector
Hace ya mucho tiempo las lentes frontales de los objetivos se 
fabricaban con cristales muy frágiles y sin baños protectores, 
con lo que cualquier limpieza algo entusiasta daba como 
resultado una serie de finos arañazos. La solución que se 
adoptó parecía muy lógica: utilizar un filtro UV para las ra-
diaciones ultravioletas y además protegiera la lente de esos 
desgastes continuos. Ese legado histórico del uso de un filtro 
protector perjudica muchas de las imágenes tomadas en la 
actualidad con buenas ópticas.
Los objetivos modernos utilizan cristales de gran resistencia y 
tratamientos en forma de baños ultravioleta y protectores.
Por ello es muy difícil rayar o dañar la lente frontal de una 
óptica actual, además los cristales, tratamientos e incluso el 
cemento fijador filtran la radiación ultravioleta. El uso de estos 
filtros no tiene ningún sentido salvo en contadas ocasiones.
El mejor protector para la lente es la tapa. En mis más de 
veinte años de trabajo como profesional no he rayado una 
sola lente por no utilizar estos filtros cuya función además no 
se concibió para proteger nada. Sin embargo en cada una 
de las imágenes que tomamos, en cada día que fotografia-
mos, el filtro “protector” nos está restando calidad. Una va-
riedad de efectos conocidos como flare, blur y ghost pueden 
producirse cuando algunos rayos de luz quedan atrapados 
rebotando entre la lente frontal del objetivo y la parte trasera 
del filtro, resultando en una pérdida de contraste, aberracio-
nes, alteración del color, además de un posible viñeteado. 
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También se producen si colocamos el portafiltros roscado al 
protector y nos entra alguna luz parásita o al retirar el filtro.
¿En qué ocasiones es recomendable su uso? Cuando trabaja-
mos en las proximidades del mar, con salpicaduras continuas, 
en condiciones ambientales duras de polvo, arena, lluvia, ce-
nizas volcánicas, nieve o granizo, o bien si precisamos aplicar 
alguna sustancia para fotografía artística (vaselina, aceite).
Cuanto mejor es un objetivo, menos deseable resulta colocar-
le un filtro delante. Aquellas personas muy habituadas a su 
uso como “protectores” deben adquirir los de mejor calidad, 
especialmente los fabricados con la moderna tecnología de 
tratamiento MRC Schneider-Kreutznach. Los B+W tienen una 
capa de Siloxan que repele el polvo y el agua, muy intere-
sante para trabajar bajo la lluvia y en condiciones adversas. 
Recientemente algunos fabricantes de cámaras han empeza-
do a producirlos para su uso como protector.
El peor efecto del uso indebido de un filtro se consigue con 
objetivos angulares, pues colocar un cristal plano sobre una 
lente frontal curva produce deformaciones y desenfoques en 
los bordes, además de alguna posible aberración.
Como conclusión: Sólo utiliza uno o varios filtros cuando sea 
necesario, en busca de un efecto o resultado concreto. Si 
empleas un filtro como protector, entonces quítalo cuando es-
tés fotografiando y desees la máxima calidad, de la misma 
forma que harías tras una ventana si pudieras abrirla.

Cuidado y mantenimiento
Con respecto a la limpieza, aquí es donde debemos extre-
mar las precauciones, ya que es en estas tareas cuando se 

producen frecuentemente daños a las lentes y filtros.
Su transporte tiene que hacerse de forma adecuada, en estu-
ches que aseguren su protección, especialmente en el caso 
de los filtros de cristal. Los individuales de rosca pueden guar-
darse en cajas rígidas, que garantizan su integridad frente a 
impactos. Es también el caso de los rectangulares o cuadra-
dos de cristal. Sin embargo los de gelatina son más resisten-
tes y puede ser muy práctico llevarlos en un estuche correc-
tamente identificados y limpios para su rápida utilización. Es 
conveniente que éste lleve una etiqueta con nuestro nombre y 
datos para que nos puedan avisar en caso de pérdida.
Para proceder a limpiar un filtro debemos estar cómodamente 
posicionados, afinar el cuidado para evitar su caída acciden-
tal y en una atmósfera limpia. En el caso de vernos obligados 
a hacerlo mientras trabajamos en condiciones adversas, con 
viento, partículas en el aire, lluvia, salpicaduras de mar, etc, 
estaremos provistos de suficientes paños de microfibra para 
el secado y extremaremos las precauciones. Las limpiezas 
de emergencia sobre el terreno son especialmente peligrosas 
para su integridad, por el inherente riesgo de caída en su ma-
nipulación y de rayado al ser frotados sin haber quitado pre-
viamente las partículas abrasivas, sobre todo granos de arena, 
compuestos de sílice, que rayan el cristal con facilidad.
Un primer soplado a presión permite eliminar las partículas 
de arena y polvo para evitar arañazos y rayas en el posterior 
lavado de grasa o salpicaduras. Los paños de buena calidad 
para limpieza de gafas son los más recomendables. En casos 
difíciles de manchas con grasa podemos utilizar agua ligera-
mente jabonosa sin frotar en exceso.
Los filtros de cristal son más resistentes y tienen una vida media 
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mucho más larga que los de resina, que no tardan en mostrar 
síntomas de un uso intensivo, con los bordes marcados por 
las ranuras del portafiltros y algunas zonas erosionadas don-
de se ha tratado con menos cuidado.
Si solemos fotografiar empleando sustancias que impregnan 
las lentes de objetivos o bien los filtros (vaselinas, aceites), no 
es conveniente aplicarlas sobre aquellos que sean de gelati-
na, ya que se infiltra en sus poros, imperfecciones y ralladu-
ras. Dañaríamos el filtro posteriormente al tratar de limpiarlo 
o veríamos afectada la calidad de la imagen cuando no 
deseamos su efecto. En estos casos las extenderemos sobre 
uno de cristal Uv o Skylight y delante colocamos roscado el 
portafiltros con los degradados. En su utilización deben estar 
cuidadosamente limpios y libres de rayas, bien transportados 
en una cartera especial, de forma que se conserven adecua-
damente y que sea fácilmente identificable su ubicación para 
el uso inmediato. Los filtros suelen venir en estuches (caso de 
Cokin, Lee y Singh Ray) o simplemente en una funda de plás-
tico (caso de HiTech). Un estuche específico permite transpor-
tar un buen número de ellos de forma ordenada y protegida 
y resulta una buena adquisición. Para un conjunto de cuatro o 
más filtros ya resulta interesante adquirir una cartera de loneta 
de Lee y llevarlos ordenados.

¿Qué filtros me compro?
En la actualidad los tres objetivos que utilizo en fotografía de 
paisaje tienen un diámetro de rosca de 77 mm. Es algo que 
suelo valorar a la hora de elegir una óptica, aunque en ab-
soluto es fundamental en mis decisiones. Por ello no preciso 
utilizar roscas adaptadoras del diámetro frontal de la lente en 
los filtros circulares de cristal y me basta con una anilla de 
77 mm slim (fina) para su empleo con portafiltros, que evita 
el viñeteado en su uso con gran angulares.
Ópticas con diámetro frontal > 65 mm. 
Anillas adaptadoras slim.

De cristal circulares:
- Polarizador. Slim. 110 mm. (Repuesto ?)
- Densidad neutra. De 6 y 10 pasos. 64x y 1.000x. 110 mm.
- Skylight o Uv para vaselina.
Valorar su adquisición:
-Enhancer 
-Polarizador Gold´n´blue. De Singh Ray. 

Portafiltros
Sistema Lee con rosca exterior para filtros de cristal de  
100 mm.
Al montar las ranuras del portafiltros montaré solo 2.
Anilla slim.
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Filtros de gelatina. Acabado soft
Gris degradado convencional: 4 diafragmas (stops). 
Degradado inverso: 3 diafragmas o bien 2-4 diafragmas.  
Blue Sky – Light Blue: 2-3 diafragmas.
Malva: 3 diafragmas.
Mahoganey – Twilight: 3 diafragmas.

Aparte quiero considerar aquellos que he ido adquiriendo 
para ver su efecto y mostrar en los cursos que imparto, si 
bien no utilizo más que en muy contadas ocasiones. Uno de 
ellos es el polarizador Gold’n’Blue, circular y de cristal, de 
la marca Singh Ray, y el otro es un filtro de efecto niebla, el 
Mist grad de Lee, así como algunos degradados de color. 
Dispongo de un único filtro skylight que empleo para las fotos 
con la técnica del flou, en las que le aplico vaselina.
Con anterioridad, cuando trabajaba en diapositiva, utilizaba 
además un cálido 81b, un frío 80c de cristal y un Fl-day para 
corregir la dominante de los tubos fluorescentes.

Combinaciones frecuentes
- Combinación de 2 filtros de cristal: 
Nd y Polarizador. Nd y Enhancer. 
- Combinación de 2 filtros, cristal-gelatina:
Polarizador o Nd y degradados.
- Combinación de 2 filtros de gelatina:
Degradado inverso y convencional gris o color.

CONSEJOS
La limpieza de un filtro es una operación muy sencilla que sue-
le requerir de un soplador y un paño de microfibra. Si ha sido 
afectado por sustancias grasas, el agua tibia ligeramente jabo-

nosa, con posterior enjuague y secado, es la mejor opción.
La limpieza de un filtro es una operación delicada. Los de 
gelatina son menos resistentes que los de cristal y se arañan 
con cierta facilidad.
El filtro protector, como cualquier otro, resta calidad a la ima-
gen resultante. Tiene poco sentido adquirir un objetivo de 
la máxima calidad y enroscarle delante un cristal más. Los 
ingenieros ópticos que diseñan la lente no tienen en cuenta 
que se va a añadir un elemento más a la misma.
El portafiltros Cokin tiene unas dimensiones muy justas para la 
mayoría de zooms angulares y su acabado no es de calidad, 
aunque sí suficiente. Con un tamaño de filtros de 10x15 cm 
y un portafiltros de generoso tamaño que permite incorporar 
uno de rosca de 110 mm, el de Lee es muy recomendable.
Para medir con un filtro degradado podemos subir el filtro y 
evaluar el tono más claro presente en la escena que no se 
vaya a ver afectado por el rebaje del degradado. En los ini-
cios deberemos valorar el histograma de la foto obtenida.
Si utilizamos filtros debemos informar de su uso, especialmen-
te de los filtros de color, especiales o de efectos, ya que 
puede inducir al espectador a duda o engaño.
Los degradados pueden ser de colores, de un espectro bas-
tante variado. Es posible que nunca los echemos de menos.
Con el equipo bien estabilizado y una velocidad de obtura-
ción lenta ajustada (bajo el portafiltros hay un filtro de densi-
dad neutra), movemos ligeramente el filtro en su eje vertical.
Muchos filtros resultan más asequibles y accesibles montados 
sobre rosca circular. Son filtros de cristal, de muy elevada 
calidad. Su uso es muy recomendable salvo para los degra-
dados, que no podremos colocar con precisión y limitarán 
nuestras composiciones.


