
Filtros ND y la Ley de la Reciprocidad en fotografías de larga 
exposición diurna 
 
Los filtros de densidad neutra o filtros ND (Neutral Density) son el accesorio 
imprescindible para poder hacer fotografías de larga exposición en condiciones de 
mucha luz, por ejemplo, durante el día. 
 
Si necesitamos conseguir tiempos de exposición de, por ejemplo, varios segundos, 
o incluso minutos, durante el día es imposible hacerlo porque hay demasiada luz. 
 
Es en ese momento cuando colocamos un filtro ND delante de la cámara. 
 

 
 

Como puedes ver en la imagen de arriba es un filtro oscuro que habitualmente está 
fabricado en cristal, aunque los puedes encontrar también hechos de resina. 
 
Los hay redondos y cuadrados y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 
 
En ambos casos son filtros que de una forma u otra van enroscados al objetivo, 
aunque en los últimos años han aparecido también los filtros magnéticos, que en 
vez de ir enroscados, se “pegan” al objetivo gracias al uso de imanes. 
 
En cualquier caso, lo que se busca es que al sensor de la cámara le llegue menos 
luz de la que tenemos en la escena que estamos fotografiando con el fin de 
conseguir tiempos de exposición largos, como decía, habitualmente de varios 
segundos o incluso de minutos. 
 
Estos tiempos de exposición largos nos dejan escenas pueden transmitir cierto 
dinamismo o justo, todo lo contario, calma y tranquilidad. 
 
Aquí puedes ver un par de ejemplos hechas con filtros ND. 



  



Foto dinámica gracias al movimiento de las nubes. 
Tiempo de exposición: 4 minutos. 
 

 
 
Foto relajante 
Tiempo de exposición: 30 segundos 
 

 



Para poder usar correctamente debemos conocer la cantidad de luz que nos resta 
el filtro que estemos usando y para eso vamos a utilizar una medida que se utiliza 
en fotografía para medir la luz. 
 
Son los pasos de luz. 
 
Los pasos de luz nos indican la cantidad de la luz que aportamos o restamos 
partiendo de una exposición determinada. Con cada paso que variemos la luz, esta, 
o bien se duplica o bien se reduce a la mitad. 
 
Si a la exposición que tengamos en la cámara le sumamos un paso más de luz, 
estaremos dejando que llegue al sensor el doble de luz. Si le sumamos dos pasos, 
tendremos cuatro veces más luz en el sensor que en la exposición original, y así 
sucesivamente. 
 
Por el contrario, si le restamos un paso de luz a la exposición, la luz que llega al 
sensor se reduce a la mitad. Se le restamos dos pasos de luz, tendremos cuatro veces 
menos luz que en la exposición original. 
 
Es decir, la luz la variamos en 2 elevado al número de pasos que la variemos. 
 
En el caso de las fotos de arriba, en la primera usé un filtro ND de 10 pasos, es decir, 
al sensor le llegaban 1024 veces menos luz que si hubiese hecho la foto sin el filtro. 
 
En la segunda usé un filtro ND de 6 pasos, es decir, 64 veces menos luz que si 
hubiese hecho la foto sin el filtro. 
 
En definitiva, cuando ponemos un filtro ND delante de la cámara, las fotos salen 
muy oscuras… a no ser que compensemos la exposición, dándole más tiempo de 
obturación. 
 
Y es aquí donde viene la gran pregunta. 
 
¿Cuánto tiempo más de exposición hay que darle para que la foto quede 
correctamente expuesta y no salga oscura? 
 
La respuesta es sencilla. 
 
Usando la ley de la reciprocidad. 
  



La Ley de la Reciprocidad. 
 
El que mejor explicó la Ley de la Reciprocidad fue el humorista José Mota cuando 
dijo aquello de “las gallinas que entran por las que salen”  
 
👉 https://www.youtube.com/watch?v=VvdQounMZXY 
 
Si hablamos de fotografía, lo que la ley de la reciprocidad viene a decir es que, si 
partes de una exposición correcta, si a esa exposición le quitas 3 pasos de luz, por 
ejemplo, cerrando el diafragma, para que la exposición siga siendo correcta y la foto 
no salga subexpuesta (oscura) tienes que aportar otros 3 pasos de luz, por ejemplo, 
dando más tiempo de exposición. 
 
Las 3 gallinas que salen (restas 3 pasos de luz) por las 3 gallinas que entran (sumas 
3 pasos de luz). Así la exposición queda correcta. 
 
A la hora de variar la exposición en la cámara tenemos que saber que, las cámaras 
habitualmente vienen configuradas por defecto para que, cuando giras la rueda para 
modificar el diafragma o el tiempo de obturación, cada “clic” de la rueda es 1/3 de 
paso, por lo que, con cada 3 clics de la rueda, modificamos 1 paso la exposición. 
 
Por ejemplo, para pasar de una tiempo de exposición de ¼ de segundo a ½ segundo 
(eso sería un paso de luz), tenemos que hacer 3 clics en la rueda que nos permite 
modificar el tiempo de exposición. 
 
Para pasar de ½ segundo a 1 segundo (otro paso de luz), hay que hacer otros 3 clics 
en la rueda de la exposición. 
 
Para pasar de 1 segundo a 2 segundos, otros 3 clics. 
 
De 2 segundos a 4 segundos, otros 3 clics. 
 
Y así sucesivamente.  
 
Esto necesitamos saberlo para poder configurar correctamente la exposición 
cuando vayamos a usar filtros ND. 
 
  



Veamos un ejemplo con esta foto: 
 

 
 

Como puedes ver en la foto, cuando la hice, las farolas de la carretera y las luces 
del pueblo ya estaban encendidas. 
 
Eso es porque acababa de ponerse el sol, pero es que además, estaba muy nublado 
y la tarde amenazaba tormenta, así que había bastante poca luz. 
 
Para hacer esta foto lo que hice fue lo siguiente: 
 

• Coloqué la cámara en el trípode, y puse el modo A (prioridad a la apertura). 
Como había poca luz, abrí el obturador al máximo que pude, f/2.8. 

• El ISO lo puse en ISO100, ya sabes, ISO nativo de la cámara. 
• La cámara calculó automáticamente (por el modo A) el tiempo de exposición 

y me dio ¼ segundo. 
• Encuadré y enfoqué a las montañas del fondo. 
• Y coloqué el filtro ND de 10 pasos. 

 
En ese momento, al mirar por el visor de la cámara ya no se veía nada porque el 
filtro ND de 10 pasos es muy muy oscuro. Además, el modo A de la cámara ya no 
era capaz de calcular correctamente la exposición, así que, había que pasar al modo 
M (manual) y fijar a mano el tiempo de exposición poniendo de primeras los mismos 
parámetros que me había dado la cámara teniéndola en modo A: ¼ segundos, f/2.8, 
ISO100. 
 
Pero, ¿cuánto tiempo de exposición hay que dar para compensar la luz que nos resta 
el filtro ND? 
 
Sencillo. Aplicamos la ley de la reciprocidad. 



 
Veamos cómo: 
 

• Sabemos que la exposición correcta nos había dado una velocidad de ¼ de 
segundo. 

• Sabemos que el filtro ND ha restado 10 pasos de luz así que tenemos que 
dar 10 pasos más de luz aumentando el tiempo de exposición 

• Sabemos que para aumentar un paso la luz tenemos que duplicar la luz que 
le llega al sensor, y eso tenemos que repetirlo 10 veces porque hemos usado 
un ND de 10 pasos. 

 
Partiendo de una exposición de ¼ de segundo, vamos duplicando el tiempo cada 
paso que damos y lo repetimos 10 veces: 
 
Pasos  >    1        2         3         4         5           6           7            8           9          10 
  
 ¼ s.   > ½ s.   >  1 s.  >  2s.   >  4s.   >  8s .  >  15s.  >  30s. >  1min. > 2min. > 4min. 
 
 
Habitualmente, las cámaras solo llegan a tiempos de exposición de 30 segundos. 
 
Si quieres hacer exposiciones de más de 30 segundos tienes que seleccionar BULB 
en el tiempo de exposición.  
 
Usando el BULB, le estás diciendo a la cámara que el obturador debe estar abierto 
mientras esté presionado el botón del mando disparador. Por supuesto, para estos 
casos en los que dispares usando el BULB, además del mando disparador, debes usar 
un cronómetro, por ejemplo, el del móvil para controlar cuando finalizar la foto. 
 
En un caso similar a este, un momento dado puede que no quisiésemos usar el BULB 
porque, por ejemplo, no tenemos disparador y no queremos estar x minutos con el 
dedo pulsando el botón de disparo de la cámara, podemos llegar solo hasta 30 
segundos, y luego, seguir subiendo la exposición subiendo el ISO. Veamos cómo 
sería: 
 
Pasos  >    1        2         3         4         5           6           7            8           9          10 
  
 ¼ s.   > ½ s.   >  1 s.  >  2s.   >  4s.   >  8s .  >  15s.  >  30s. 
 
ISO100 >                                                                                      > ISO200> ISO400> ISO800  



Hagamos el mismo ejercicio con la otra foto: 
 

 
 

Nuevamente una tarde muy nublada. No se había puesto el sol así que, aunque 
había luz tampoco era excesiva. 
 
Coloqué la cámara sobre el trípode y misma operación: 
 

• Puse el modo A (prioridad a la apertura). Como había luz suficiente, cerré el 
obturador a f/8, mi apertura favorita. 

• El ISO lo puse en ISO200. Para la Nikon D90, ese era el ISO nativo. 
• La cámara calculó automáticamente (por el modo A) el tiempo de exposición 

y me dio ½ segundo. 
• Encuadré y enfoqué a la caseta del fondo. 
• Y coloqué el filtro ND de 6 pasos. 
• Pusa la cámara en modo M con la misma configuración que me había dado 

la cámara en modo A: ½ segundo, f/8, ISO200. 
  



 
Partiendo de una exposición de ½ segundo, vamos duplicando el tiempo cada paso 
que damos y lo repetimos 6 veces: 
 
Pasos  >    1        2         3         4         5           6 
  
  ½ s.   >  1 s.  >  2s.   >  4s.   >  8s .  >  15s.  >  30s. 
 
En este caso, como no llegué a tener que configurar la cámara en BULB lo que 
realmente hice fue contar los clics que daba con la rueda de la exposición.  
 
Cada 3 clics, 1 paso. 
 
Tenía que aumentar la exposición 6 pasos porque había colocado un ND que restaba 
6 pasos. Había que hacer 18 clics. 
 
Las gallinas que entran por las que salen. 
 
 
 


