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En la primera parte que hemos publicado sobre “LEE FILTERS” 
hablamos de las herramientas que nos permiten escoger cual es el 

filtro más indicado para nuestra producción.
Desde los reporteros ENG a cine o documental, los filtros que 

siempre han estado con nosotros. Los CTB ( Color Temperature 
Blue), CTO (Color Temperature Orange) y Difusores seguramente 

son los filtros más populares, pero existen muchos más, como los 
“Urban Effect” o filtros de corrección para LED.

 Ya hemos visto como podemos escoger el filtro más adecuado, y 
en este artículo reflexionamos y describimos los filtros existentes de 
conversión de color y de corrección de color, y su utilización tanto 

técnica como artística.
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CONVERSION DE LUZ DIA A TUNGSTENO

Los filtros conversores los recuerdo desde el primer momento que entré en un equipo 
de cámara. Para la corrección de la temperatura de color del “sol” o de un aparato con 
lámpara de 5.6K y bajarla a 3.2K, podemos utilizar distintos filtros. Ya hemos visto cómo 
calcular y decidir técnicamente el filtro que necesitamos, pero nuestras intenciones en 
un rodaje no sólo son técnicas, también creamos ambientes y atmósferas creativas y 
artísticas. Desde este punto de vista, más artístico, me gustaría destacar distintos 
aspectos:

Este tipo de filtros los utilizamos mucho para crear o recrear el efecto del sol, o igualar 
nuestros aparatos al sol existente. Pero todos sabemos que la calidad y color de la luz 
del sol tiene variaciones, según la estación del año en la que nos encontremos, hora del 
día, etc. En esta línea LEE nos ofrece dos calidades de color, el CT Orange y el CT 
Straw. Seguramente el más popular es el CTO, pero hay una alternativa el CT Straw, 
que nos ofrece una corrección más amarillenta, más parecido al sol otoñal, y muy útil 
para estas situaciones.

También utilizo mucho los 1/8 y 1/4 de CTO, que si bien en principio pueden parecer 
muy sutiles, son muy útiles por ejemplo cuando utilizamos lámparas HMI, que tienden a 
ser excesivamente frías y azules. Este mismo tipo de filtros tan suaves también los utilizo 
con tungsteno, permitiéndonos dar un toque un poco más cálido a la piel de la actriz 
por ejemplo. Y si bien hay una tendencia a dejar la corrección de color para etalonaje, 
también es cierto que donde no hay no se puede sacar o nos va a costar más. Poner 
una gelatina en un aparato es un proceso muy rápido en rodaje y que nos puede facilitar 
mucho el etalonaje final.
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Estos filtros los utilizamos mucho en ventanas para bajar la temperatura de color del sol, 
y poder trabajar en el interior con fuentes de 3.2ºK. Debido a ello también encontramos 
la mezcla de filtros CTO con ND. Nos permiten corregir la fuente de luz y además reducir 
la cantidad de luz, muy interesante cuando queremos ver el exterior y no una ventana 
blanca quemada... Los encontramos en	 FULL CTO + 0,6ND y 	 FULL CTO + 0,3ND

En este caso es esencial la experiencia y práctica de los eléctricos a la hora de colocar el 
filtro y que no se note ni nos refleje “aguas”, es decir, reflejos de la luz en la propia 
gelatina que se manifiestan como brillos. La colocación del filtro se suele hacer por fuera 
de la ventana para poder asegurar el filtro sin que se vea, y para evitar las aguas, lo 
mejor es que esté totalmente pegado al cristal. Para ello hay distintas técnicas, y 
básicamente dos, o bien humedecer ligeramente el cristal para que la humedad pegue el 
filtro al cristal, o bien con un paño de lana frotar el cristal y la gelatina, para que por 
medio de la electricidad estática se pegue al cristal. Estas son las soluciones más 
comunes en nuestro país, pero existe otra alternativa muy interesante, sobre todo para 
series o programas donde vamos a trabajar durante bastante tiempo. Son lo paneles 
acrílicos, superficies rígidas que encontramos en medidas de 2,44m x 1,22m (en filtros 
ND existen otras medidas). Estos paneles acrílicos tienen la ventaja de que su 
colocación es mucho más rápida, se pueden fijar mejor y no tienen el inconveniente de 
la aguas. Como normalmente se utilizan en situaciones en las que nos interesa controlar 
la luz exterior de la escena, se combinan con ND. Disponemos de :

A208 Full CTO + 0.6 ND
A207 Full CTO + 0.3 ND
A205 Half CTO

El resto de paneles acrílicos son ya sólo ND

La utilización de los filtros en bastidores siempre es recomendable, ya que nos permiten 
separar el filtro de la fuente evitando su deterioro y ahorrando costes en la producción.

Por último recordar que hay situaciones en la que no nos interesa igualar exactamente la 
temperatura de color, queremos un “sol” más cálido, o que la piel de los actores quede 
con más o menos color, y otras situaciones artísticas muy interesantes. En esta caso la 
graduación de los filtros nos ayuda a conseguir este efecto. Si por ejemplo para igualar 
la temperatura de color necesitamos 1/8 de CTO, podemos utilizar 1/4 CTO para la cara 
de los actores y que suban un poco de componente naranja en la piel.
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CONVERSION DE TUNGSTENO A LUZ DIA

¿Quién no ha utilizado nunca un CTB? Seguramente, junto con los difusores, el filtro 
más popular. Sobre todo porque hasta hace muy poco la mayoría de aparatos ligeros 
que utilizábamos llevaban lámparas de 3.2K y no nos quedaba más remedio que 
corregir la temperatura de color... a costa de la intensidad. Seguramente la mayor pega 
de los filtros CTB, sobre todo en sus mayores densidades, es la pérdida de luz debido a 
la baja transmisión del filtro. Por ejemplo un Full CTB tiene una transmisión del 35% del 
flujo luminoso, y es un factor a tener muy en cuenta. Si vamos a trabajar con FULL CTB, 
es una buena idea al menos doblar la potencia de los aparatos. 

Por esta razón hay veces que se utiliza el Half CTB, sobre todo en situaciones ENG y 
documental donde no queda otra salida, incluso a veces se utiliza doble para conseguir 
un supuesto FULL CTB. A mi no es una opción que me guste, ya que las caras de los 
actores pueden adquirir un tono magenta que nos dará trabajo en etalonaje para 
eliminarlo. Pero también es cierto que a veces no queda otra. Yo recomendaría más 
dejar toda la escena ligeramente cálida y luego realizar el etalonaje de toda la escena, 
nos quedará un efecto más natural, que reforzar las caras de los actores sin llegar a 
corregir del todo la temperatura de color.

Todos los filtros LEE son resistentes al calor, pero sobre todo cuando los utilizamos en 
fuentes de luz puntuales y en portafiltros, se puede ir perdiendo las propiedades de 
corrección de color sobre todo en el centro del filtro. Por esto también es recomendable 
poner los filtros en bastidores o en palas para evitar este deterioro. Y en instalaciones 
largas, conviene revisar los filtros cada cierto tiempo para evitar estos problemas.



Los filtros CTB soló corrigen la temperatura de color, y muchas veces queremos añadir 
una difusión al haz de luz. Para ello muchas veces se ponen los dos filtros a la vez, el 
CTB y el difusor, siendo en este caso recomendable poner primero el difusor y en el 
exterior el CTB. LEE nos ofrece también unos filtros que mezclan estas dos 
características, se trata de los difusores con conversión de color y encontramos con 
CTB varias opciones, como veremos en el siguiente PDF en el que estudiamos los tipos 
de difusores que existen.

Artísticamente, utilizamos las gelatinas CTB por un lado para obtener una luz más fría. 
Puede ser para conseguir temperaturas de color más altas como las que encontramos 
en un día nublado, o bien para quedarnos en temperaturas de color intermedias, ya sea 
consiguiendo una luz más azul o muchas veces más “blanca” que aporten un cierto 
ambiente artístico. 

En las luces de contra, una técnica muy utilizada, es el enfriar las luces de contra, y en 
este caso los CTB de 1/2 o 1/4 son muy útiles, pero si lo que queremos es tener una luz 
de contra realmente azul, entonces es más recomendable recurrir a filtros de coloración, 
teniendo muy en cuenta tanto su valor de transmisión como su coloración real, ya que 
existe una gama sorprendentemente amplia de estos filtros.

Para equipos de documental y ENG, lo ideal es contar con varios pliegos de cada grado 
de CTB y utilizar el más conveniente. Puedes adquirir pliegos directamente a 
distribuidores, sin tener que comprar todo un rollo, que permite tener un Kit básico.

Y, aunque es de lógica, recordar que si marcamos bien los pliegos de filtros que hemos 
cortado de un rollo, por ejemplo con un rotulador indeleble, nos costará mucho menos 
encontrar el filtro que necesitamos.

Para antorchas y fuentes de luz de baja potencia otra alternativa serían los filtros 
dicroicos, de cristal. El dicroísmo es la capacidad que tienen algunos cristales de dejar 
pasar determinadas longitudes de onda mientras que recortan otras. Su gran ventaja es 
que el factor de transmisión del filtro es mucho mayor que un Full CTB y además tienen 
más vida útil. Estos dicroicos los encontramos también incluso para cuarzos de 1Kw. 
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FILTROS CONVERSION FLUORESCENTES

La introducción de la luz de fluorescencia tanto industrialmente como a nivel de 
iluminación profesional, hizo que se hiciese evidente la necesidad de filtros 
especialmente diseñados para estas fuentes, buscando no la corrección de temperatura 
de color, que en teoría vendrá ya calibrada en el propio tubo, si no el eje verde/magenta 
que tanto influye a estas fuentes de luz. Además se busca que los filtros diseñados para 
utilizar en los propios tubos tengan una transmisión más alta. 

Hay que distinguir que existen distintos tipos de tubos de fluorescencia, los 
profesionales, en principio corregidos tanto de temperatura de color como de verde/
magenta y los industriales y de consumo, donde encontramos una mayor  variedad de 
de temperaturas de color y donde podemos encontrar más problemas con la desviación 
del verde/magenta.

Realmente hay distintas situaciones en las que nos podemos encontrar. Por un lado en 
la grabación de una nave industrial, por ejemplo, donde la cobertura de luz de toda la 
nave sea de fluorescentes industriales con dominante verde. En ese caso, puede que 
sea una locura ponernos a corregir cada tubo de fluorescente, por tiempos y 
presupuesto, y nos resulte más sencillo añadir verde a nuestra fuente de tungsteno, para 
eliminarlo por balance de blancos o en etalonaje. El filtro 219 LEE Fuorescent Green es 
un filtro diseñado en este sentido.

Otro tipo de corrección es la que realizamos en las pantallas de fluorescencia que 
estamos utilizando como luz principal o de relleno en la iluminación del personaje, y que 
estamos mezclando con otras fuentes de luz, por ejemplo de tungsteno. 
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En éste caso nos conviene más hacer la corrección en los propios tubos fluorescentes 
añadiendo verde o magenta, estos son los filtros Plusgreen y Minusgreen que 
encontramos con distintos porcentajes de corrección. 

Recordar que para realizar medidas con un termocolorímetro esté debe ser tricolor, ya 
que los bicolor no realizan la medición de la temperatura de los fluorescentes 
correctamente. Si no disponemos de fluorescentes podemos poner un Preset en 
cámara de 3.2 o 5.6 K, y observar en el vectorscopio, enfocando un blanco iluminado 
por el fluorescente, si manifiesta una dominante verde/magenta.

Además de los filtros de corrección, encontramos filtros de coloración para 
fluorescentes, ideales para crear ambientes en diseño de interiores y como luces de 
escena en nuestros rodajes. La gama de colores que nos ofrece LEE es muy amplia con 
más de 250 colores donde elegir. Encontráis el listado completo de colores en:

http://www.leefilters.com/architecture/arch-fl-col.html

http://www.leefilters.com/architecture/arch-fl-col.html
http://www.leefilters.com/architecture/arch-fl-col.html
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Como siempre en LEE FILTERS, 
encontramos la descripción del filtro, 
recomendación de uso y su curva espectral. 
En este caso un filtro que evoca los campos 
de lavanda del Sur de Francia.

Recordar que podéis ir guardando en la 
opción Save to List los colores que vais 
seleccionando para crear un PDF (ver más 
adelante filtros de coloración). Dado el 
trabajo que nos puede llevar cortar y poner 
en los fluorescentes el filtro, nos ofrecen dos 
versiones, o bien ya pre-montadas o bien 
para realizar el montaje nosotros mismos, y 
en este caso podemos elegir entre distintos 
tamaños de corte del filtro.
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FILTROS DE CONVERSION URBAN

Una gama de filtros que me interesa mucho es la nueva gama de filtros Urban. Una 
gama de filtros especialmente diseñada para recrear o igualar las luces de Sodio que 
tenemos en las calles y otros colores “urbanos”.

Artísticamente me interesaron mucho por mi predilección estética por la fotografía 
“sucia” y “urbana”. Técnicamente nos permiten igualar nuestras luces profesionales a 
este tipo de colores que emiten las farolas callejeras, cada día más utilizadas, en este 
caso, por la gran sensibilidad de la nueva gama de sensores, que nos permiten trabajar 
apoyándonos en estas fuentes.Y por último, a nivel costes de producción, en la 
actualidad, iluminar toda una calle con luces profesionales puede que no entre en 
presupuesto. Y una vez más aprovecharemos la luces existentes en la escena.

Una gama de filtros muy interesante para exteriores noche y para la simulación de este 
tipo de luces en plató, innovadora y muy útil.
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FILTROS CONVERSION LED’S

Siguiendo con la evolución técnica de los filtros, LEE sigue en la vanguardia, en este 
caso con la creación de una gama de filtros especialmente diseñados para luminarias 
de Led’s. Está técnica es fundamental en espectáculos donde se mezclan estas 
luminarias con luces de tungsteno.

Una de las críticas más comunes en la iluminación con Led’s es que la temperatura de 
color de muchos de estos aparatos es más alta de lo normal, alcanzando valores de 
7.000ºK, los denominados Cool white LED. Al intentar poner el mismo filtro en una luz 
de tungsteno y en un Cool LED, evidentemente la respuesta no es la misma, y 
debíamos ir haciendo pruebas para elegir el filtro adecuado para que las dos luminarias 
diesen el mismo resultado. Pero LEE FILTERS ha solucionado este problema con una 
serie de filtros específicos para este tipo de LED´s equivalentes a filtros de tungsteno. 
Una vez más recurro a los vídeos de LEE FILTERS donde nos explican claramente el 
proceso, “Working with LED & Tungsten” y “Using Filter with LED”:

http://bcove.me/lbo11xu8

http://bcove.me/lbo11xu8
http://bcove.me/lbo11xu8
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Como vemos claramente hay una diferencia de temperatura de color importante con las 
fuentes de luz “limpias”. Los primeros filtros que podemos utilizar nos permiten igualar la 
luz de los Led’s al tungsteno. 

Pero otra opción que nos propone LEE FILTERS, es utilizar su gama de filtros LED que 
están igualados a los filtros de tungsteno. En el vídeo podéis ver varios ejemplos, de los 
que reproducimos uno de ellos:

Como vemos en el ejemplo, si 
ponemos un filtro LEE 126 en 
tungsteno y en LED, evidentemente el 
resultado difiere sustancialmente, 
debido a la diferencia de temperatura 
de color de las fuentes. Lo que LEE 
Filters nos ofrece es un filtro 
equivalente para LED, donde ya se ha 
corregido esa diferencia colorimétrica 
y nos permite igualar las dos fuentes 
de luz:

LEE126 para tungsteno 
LEE LED 126 para el Cool White LED
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FILTROS COLORACIÓN

Es indudable que LEE FILTERS tiene una de las mayores gamas de filtros de coloración 
existentes en el mercado. Estos filtros son de uso diario en espectáculos musicales, 
teatro, performance, y también en cine y televisión. Ahora bien la respuesta puede que 
no sea la misma. ¿qué debemos tener en cuenta?

Lo primero es tener en cuenta como funcionan los filtros de color, tanto técnicamente 
como artísticamente. En la página de LEE FILTERS encontramos una serie de vídeos de 
alto interés que nos ayudan a entender como trabajar con los filtros de color, explicados 
por Declan Randall, diseñador de iluminación con más de 250 espectáculos realizados, 
y ganador de varios premios de iluminación espectacular. Los vídeos están en inglés, 
pero al estar mostrándonos ejemplos continuamente nos permiten entender el control 
del color aunque nuestro nivel de inglés sea bajo.. 
El primer vídeo que deberíamos ver, nos da una primera visión de como funcionan los 
filtros de color y la síntesis aditiva del color “How Color Works”

http://bcove.me/alic8f0h

Un vídeo muy interesante, ideal para comprender como funciona el color y los filtros de 
color. Muy importante es entender, y nos lo muestran perfectamente, como al iluminar 
con una fuente primaria verde un vestuario rojo el resultado para el espectador será 
negro. Es por lo tanto muy importante la elección de los colores que vamos a utilizar, el 
vestuario y los colores del decorado.

http://bcove.me/alic8f0h
http://bcove.me/alic8f0h
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Y en nuestro caso, en cine y televisión, hay que tener en cuenta también cual va a ser la 
respuesta del sensor. Hay algunos colores que pueden provocar cierta “solarización” de 
la imagen. Lo vemos a menudo en la grabación de conciertos que han sido concebidos 
para el ojo humano, con unos buenos resultados y a la hora de realizar la grabación 
encontramos estos efectos. Una buena recomendación es realizar unas pruebas previas 
antes de realizar un rodaje para ver como se interpreta el color por el sensor.

Pero no siempre los colores favorecen el resultado en las pieles. Incluso en distintos 
tonos de piel es recomendable buscar cual es el color que va a producir los efectos 
deseados. Encontramos un nuevo vídeo que nos enseña cual es la reacción de la piel 
según el color que utilicemos en el vídeo “Skin Tones”:

http://bcove.me/trxyjvel

Como vemos los distintos tonos de piel reaccionan de distinta manera a los colores, 
incluso el maquillaje va a influir en la respuesta del color. En general, para iluminar las 
pieles en espectáculos, se utilizan colores menos saturados, a no ser que estemos 
buscando precisamente este efecto, y debemos ser cuidadosos con la elección de los 
colores. Una vez más unas pruebas de cámara son determinantes para elegir nuestra 
paleta de colores para el rodaje.

Por último LEE nos ofrece una nueva herramienta, introducida recientemente en su 
página web, que nos ayuda a crear ambientes de iluminación. 

http://bcove.me/trxyjvel
http://bcove.me/trxyjvel
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En el video “Mood Lighting” encontramos vídeos explicativos sobre cómo crear 
distintos ambientes para una escena. La creación de ambientes de iluminación es 
esencial en la iluminación espectacular, pero también en producciones cinematográficas 
y televisivas, y son determinantes cuando trabajamos en plató recreando situaciones 
naturales.

Como vemos la iluminación ambiental forma parte de la narrativa de la escena y la 
utilizamos constantemente. La innovación de LEE FILTERS es que nos propone una 
serie de colores destinados a este tipo de iluminación. Con el asesoramiento del 
diseñador Declan Randall, se ha abierto una nueva pestaña llamada “Moods Boards” 
donde nos proponen distintas paletas de colores, según el tipo de ambiente que 
queremos crear. Simplemente es una propuesta de colores y combinaciones de 
colores, según los ambientes o estados de ánimo que queremos transmitir al 
espectador. Para los operadores nos pueden parecer unas propuestas muy atrevidas, 
pero no olvidemos que se han seleccionado para iluminación espectacular.
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Al seleccionar una paleta de color nos ofrecen los colores que la componen, con su 
descripción, por ejemplo en el caso que hemos elegido “Spirituality”, está compuesto 
por los siguientes colores:

Recordemos que sólo se trata de una propuesta y creo que es muy útil a la hora de 
preparar un proyecto, como fuente de inspiración y guía.

Cada color tiene una breve descripción de las posibles utilizaciones y una curva 
espectral (ver el PDF FILTROS DE CONVERSION ¿Qué filtro debo utilizar?)

http://www.videocineimport.com/archivos/201311/filtros-lee.pdf

Respecto a las descripciones de los filtros, a veces son un poco “románticas”, no 
debemos tomarlas al pie de la letra, es una ayuda. En mi opinión la narrativa del color 
no puede ser tratada de una forma individual. No por poner un color azul 
necesariamente transmitimos una sensación emocional de “frío”, no siempre el rojo es 
sinónimo de “calor”. Pero también es cierto que se han creado unos prototipos sobre la 
narrativa del color que funcionan, las noches azules por ejemplo. Tiene una base 
científica, nuestros ojos en una situación nocturna, son más sensibles a las longitudes 
de onda azules. De ahí la utilización del color azul en las noches. Sin embargo hemos 
visto noches color plata, cianes e incluso verdes o cálidas que han funcionado 
perfectamente en la narrativa del espectáculo o la película en que se han utilizado. No 
olvidemos que al final, es el diseñador de iluminación o el director de fotografía quien 
decide en última instancia que colores quiere utilizar y por qué necesidad narrativa los 
utiliza.

Veamos un par de ejemplos:

http://www.videocineimport.com/archivos/201311/filtros-lee.pdf
http://www.videocineimport.com/archivos/201311/filtros-lee.pdf
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Siguiendo con el ejemplo de la paleta de colores “espirituales” he escogido el 700 
Perfect Lavender y por otro lado el 344 Violet. ¿qué conclusiones podemos sacar?
El Perfect Lavender es uno de los colores sugeridos. Como vemos en la descripción del 
filtro “está entre el Deep Lavender y el Fuchsia Pink, y es bueno para contras y 
atmósferas románticas”. O no... ¿por qué no utilizarlo en una película de terror? La 
decisión es vuestra. 

En todo caso es un filtro con una transmisión media del azul y alta de rojo. Como bien 
indican nos funciona bien para los contras y fondos. De acuerdo, pero puedo 
combinarlo con el Violet utilizándolo en la luz principal, con una transmisión un poco más 
alta y que deja pasar un poco de verde y amarillo, que nos vendrá muy bien en las 
pieles, como se indica en la descripción del filtro “Un efecto romántico y de anochecer. 
También es bueno para los tonos de piel”. 
Como veis por un lado, nos hemos “inspirado” en las sugerencias de ambiente del 
Perfect Lavender, pero combinado con un filtro por elección propia.
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La lista de LEE FILTERS de filtros de coloración, es muy extensa. Desde los filtros de 
coloración básicos, a los resistentes a las altas temperaturas, e incluso una serie de 
filtros confeccionados según las indicaciones de diseñadores de iluminación  con un 
gran reconocimiento profesional, “The Designer Series”
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Ante tantas opciones de elección, nos puede parecer excesiva la oferta, pero según 
nuestras necesidades y herramientas que pone LEE FILTERS a nuestra disposición no 
es tan complejo como pueda parecer. Lo primero es nuestra intención estética, artística 
y narrativa. ¿Para qué queremos ver los colores verdes si no es nuestra intención 
trabajar con este color?

Otro factor que en mi caso le dedico atención es al factor de transmisión y a la curva 
espectral. Hay filtros con una transmisión extremadamente baja, que funcionan bien en 
espectáculos diseñados para el ojo humano, pero que en cine y TV nos implican subir la 
potencia de luz a unos niveles extremos. Dentro de los mismos tonos de color podemos 
encontrar filtros con mayor o menor transmisión, que pueden ser más adecuados a 
nuestra producción.

Una divertida herramienta para 
escoger los colores que 
necesitamos para nuestra 
producción es el Swatchball. Se 
trata de una esfera donde están 
representados todos los colores. Los 
círculos que aparecen corresponden 
a los filtros existentes. Al escoger un 
color nos aparece la descripción de 
ese color, su curva espectral y los 
colores más cercanos al color 
escogido como sugerencia. Os lo 
podéis descargar gratuitamente en 
la página de LEE FILTERS.



Y no olvidéis, como os comentábamos en nuestro primer PDF, que podéis crear vuestra 
propia lista de colores, seleccionándolos y obteniendo la información técnica de cada 
uno de ellos. Esa lista la podéis guardar, crear un PDF con todos los filtros que habéis 
seleccionado. Todo de una manera sencilla y gratuita.
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www.videocineimport.com

Rafa Roche 2014 para Video Cine Import

En este PDF hemos repasado los filtros de conversión de tungsteno, luz día, 
fluorescencia, LED y Urban, esperamos haber aclarado un poco más la elección del 
filtro más adecuado para vuestra producción.
 
En el próximo PDF hablaremos de Difusores, difusores con coloración, filtros 
dicroícos, reflectores, neutros y una herramienta interesante para la comparación de 
distintos filtros, “Gel Comparator”

Y, como siempre quedamos a vuestra disposición para una atención personalizada.

http://www.videocineimport.com
http://www.videocineimport.com

