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ISO es uno de los tres ajustes principales de exposición en el triángulo de exposición
de una cámara digital: tiempo de obturación, número f e ISO. De los tres, es ISO que
es probablemente el más incomprendido. Aún más que f / número. De hecho, es una
idea equivocada común que una configuración ISO más alta hará que las imágenes
sean más ruidosas. De hecho, lo contrario es a menudo cierto. ¿Esperar lo?
Eso es correcto, los ajustes ISO más altos por sí solos no aumentan el ruido de la imagen y las
ISOs más altas pueden incluso ser beneficiosas para la fotografía de poca luz. En este post,
hablo de la locura que rodea los ajustes ISO, cómo la ISO afecta realmente la exposición, y cómo
encontrar el ajuste óptimo ISO en su cámara para la astrofotografía.

Introducción
Aprender cómo optimizar los ajustes de la exposición es una de las habilidades más útiles al
intentar la astrofotografía. "¿Qué configuración de exposición debo usar?" Es probablemente la
pregunta más común que recibo. Para los principiantes que son nuevos en el astrophotography
que intenta con su cámara y lente normales, recomiendo generalmente comenzar con
mi calculadora de la exposición de la manera lechosa . Esa calculadora proporcionará un
excelente punto de partida al hacer sus primeros intentos de disparar el cielo nocturno.

Una vez que se sienta cómodo haciendo sus primeras exposiciones, lo siguiente que recomiendo
aprender acerca de la exposición es cómo optimizar su configuración ISO. Eso es lo que trata
este artículo. Para comenzar, he aquí un par de artículos del glosario que esperamos ayude:

ISO
En fotografía digital, ISO es un estándar (específicamente ISO 12232: 2006 ) para el brillo de
exposición desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Diferentes
modelos de sensores de cámara tienen diferentes sensibilidades por lo que necesitamos alguna
manera de correlacionarlos de modo que las exposiciones producen como brillo. Alguna gente
pronuncia cada letra (aɪ-es-o) pero pienso que es más fácil decirla apenas como una palabra
(aɪso)
.

Señal

La señal es la parte de la fotografía que queremos. La luz es la señal. La señal es la imagen. Sin
la señal (sin luz), no podemos tener ninguna imagen. Cuanta más luz podamos reunir, más señal
tenemos. En general, cuanto más señal, mayor es la calidad de la foto.

Ruido
El ruido es la parte de la fotografía que no queremos. El ruido es la interferencia que aparece
como grano moteado que oscurece la señal y por lo tanto los detalles de la fotografía. El ruido
suele ser generado por el calor o las imperfecciones en el comportamiento de la electrónica de
nuestras cámaras digitales. Algo de ruido es aleatorio con cada disparo (ruido de tiro) y el ruido
es producido consistentemente por el sensor de la cámara (ruido de lectura en sentido
ascendente) o producido por la electrónica después de que la señal del sensor ha sido
amplificada. En general, cuanto más ruido, menor es la calidad de la foto.

Relación señal / ruido (SNR)
Relación entre señal y ruido en una imagen. Cuanto mayor sea la relación señal / ruido, mayor
será la calidad de la imagen. Más luz = más señal = buena. Más ruido = malo. Recoger más luz
es la mejor manera de aumentar la relación señal-ruido.

Mayor relación señal-ruido es la mejor manera de mejorar la calidad de imagen.
Sony a7S, 55mm f / 1.8 @ f / 2.8, 48x5s, PP7, ISO 12800

Gama dinámica
La gama completa de la luz de una escena, de las oscuridades más oscuras a los brillos más
brillantes. Una escena de alto rango dinámico tiene resaltes extremadamente brillantes (como el
sol) y oscuros extremadamente oscuros (como una roca negra totalmente sombreada). Una
escena de bajo rango dinámico tiene una luz relativamente uniforme a través de la escena donde
las partes más brillantes de la imagen no son mucho más brillantes que las partes más oscuras
de la imagen. Las cámaras sólo captan un rango dinámico limitado de luz. Si el rango dinámico
de una escena es lo suficientemente alto, cualquier cosa que esté fuera del alcance del sensor de
la cámara será expulsada a blanco puro (en el caso de áreas muy brillantes) o aplastada a negro
puro (en el caso de áreas muy oscuras) . En general, es más deseable un sensor de cámara
capaz de capturar un rango dinámico de luz más alto.
Además, todos los puntos realizados en este artículo se aplican a archivos de imagen RAW. Es
muy importante disparar astrofotos en formato RAW para conservar los mejores datos recogidos
por el sensor. No empiece a quejarse al intentar cualquiera de las pruebas de este artículo en sus
archivos JPEG. Además, gran parte del beneficio de optimizar la selección de ISO se aplica
principalmente a la toma de luz baja (como la astrofotografía), donde tenemos una cantidad
relativamente pequeña de señal compitiendo con las diversas fuentes de ruido que invaden
nuestras fotografías.

ISO es Amplificación o Ganancia
Es un error (muy) común que el aumento de ISO aumenta la sensibilidad de un sensor de
cámara. ISO no cambia la sensibilidad. Aumentar el ISO simplemente aumenta el brillo de una

foto amplificando la señal del sensor. En el mundo de la electrónica, la amplificación a veces se
llama "ganancia". Al igual que podemos "ganar" de peso si aumentamos nuestra alimentación,
podemos "ganar" el brillo si aumentamos nuestra ISO.
ISO de ninguna manera afecta la cantidad de señal (luz) que la cámara puede recoger. Si
realmente queremos más sensibilidad con una cámara, necesitamos aumentar el tiempo de
obturación o el tamaño de apertura (bajar el número f /).

Las ISOs más altas no aumentan el ruido
OK, al punto principal: ISOs superiores no aumentarán el ruido visible en una foto.
Lea eso de nuevo, darse cuenta de que contradice lo que probablemente piensa que sabe acerca
de ISO y luego permítanme elaborar:
Todas las demás cosas son iguales, una mayor ISO hará lo siguiente:
•
•
•

Una ISO más alta aumentará el brillo de una imagen
Una ISO más alta disminuirá el rango dinámico total de la imagen
Y, en muchos casos (como la astrofotografía), una ISO más alta disminuirá realmente el
ruido visible

OK, sé lo que estás pensando: "¿Cómo es que cuando uso una ISO más alta, tengo más ruido ?!"
Aquí está el motivo:
Para la mayoría de las situaciones de imagen, los fotógrafos suelen usar los modos P
(Programa), A / Av (Prioridad de Apertura / Variación de Apertura) o S / Tv (Prioridad de
Obturador / Variable de Tiempo) en su cámara. En estos modos de exposición, usando un ajuste
de ISO mayor será resultar en una imagen con ruido más relativa. Lo que la mayoría de la gente
no se da cuenta es que el aumento de ruido no es debido al aumento de ISO.
El aumento del ruido relativo cuando se utiliza una ISO más alta en un modo de exposición
automática (como P, A / Av o S / Tv) se debe en realidad a la disminución recíproca del tiempo
de obturación oa la disminución en el tamaño de la abertura como resultado del uso de un modo
automático Modo de exposición. La mayoría de la gente está confundiendo el aumento de ruido a
la ISO cuando en realidad es causada por una menor relación señal-ruido debido al obturador o
apertura.
Al ajustar una ISO más alta en uno de estos modos de autoexposición, la cámara intenta lograr
una exposición neutra y compensa el aumento de ISO disminuyendo la cantidad de luz que entra
en la cámara. Esta reducción de la luz se realiza automáticamente por la cámara, ya sea
disminuyendo el tiempo de apertura del obturador (en modo A / Av) o usando un número f más
alto y, por lo tanto, disminuyendo el tamaño del diafragma de apertura del objetivo y dejando
menos luz al Una hora (cuando está en modo S / Tv) o una combinación de ambos (cuando está
en el modo P).
Así que una reducción de la luz por el obturador o la apertura es la razón por la que la imagen
aparece más ruidosa. No es más ruidoso debido a la mayor ISO. Esta reducción de la luz es una

reducción de la señal y una reducción de la señal produce una relación señal / ruido globalmente
más baja y por lo tanto una foto más ruidosa.

¿Cómo el obturador, la apertura y la ISO
afectan el ruido?
Una prueba de comparación simple puede mostrar que los niveles de ruido relativo son afectados
principalmente por el obturador y la apertura y no se ven afectados casi tanto por la ISO. En
estas pruebas, todos los ajustes se mantienen idénticos excepto el que queremos probar que se
ajusta por dos paradas. Luego, en el procesamiento posterior, las imágenes se igualan en brillo y
se comparan.
Esto es lo que una de mi imagen de prueba completa se parece. Es una foto RAW de Orion de un
suburbio de la ciudad, hecho en un Sony a7S con el lente Zeiss 55mm / 1.8 :

Constelación Orion, Sony a7S, 55mm

Cómo el tiempo del obturador afecta al ruido
•
•
•

8s, f / 2.8, ISO 3200
4s, f / 2.8, ISO 3200 (una parada en el poste)
2s, f / 2.8, ISO 3200 (+2 se detiene en el post)

Cómo el tiempo del obturador afecta el ruido - Sony a7S, 55mm, f / 2.8, ISO 3200
Conclusión : Tiempo de obturación más corto = menor relación señal / ruido = foto más
ruidosa

Cómo afecta la apertura (f / número) al ruido
•
•
•
•

8s, f / 2.8, ISO 3200
8s, f / 4.0, ISO 3200 (una parada en el poste)
8s, f / 5.6, ISO 3200 (+2 se detiene en el post)

Cómo la apertura (f / número) afecta el ruido - Sony a7S, 55mm, 8s, ISO 3200
Conclusión : Mayor f / número = menos relación señal / ruido = foto más ruidosa

Cómo afecta la ISO al ruido
•
•
•

8s, f / 2.8, ISO 3200
8s, f / 2.8, ISO 6400 (-1 parada en el post)
8s, f / 2.8, ISO 12800 (-2 paradas en el post)

Cómo la ISO afecta el ruido - Sony a7S, 55mm, f / 2.8, 8s
Conclusión : Mayor ISO ≠ más ruido relativo
Así que de las tres pruebas en mi Sony a7S, la velocidad de obturación y la apertura muy
obviamente afectan directamente a los niveles aparentes de ruido en la fotografía, mientras que
la ISO no tiene casi ningún efecto. Esto es completamente contrario a lo que muchas personas
esperan cuando piensan en una ISO más alta.
En la fotografía con poca luz, hay un aspecto de la ISO que puede afectar en gran medida la
cantidad de ruido percibido para cualquier ajuste ISO dado: ruido electrónico aguas
abajo. Vamos a ver cómo los diferentes tipos de cámaras pueden verse afectadas por el ruido
electrónico aguas abajo.

ISO-Invariance y Downstream Electronic
Noise
Hay variaciones de sensor a sensor y modelo de cámara a modelo de cámara en cómo ISO
afecta a imágenes de poca luz. La comprensión de cómo se comporta el sensor de la cámara
puede ayudarle a encontrar el ajuste óptimo ISO para la astrofotografía. Hay dos configuraciones

bastante comunes que vemos en la mayoría de las cámaras digitales modernas por lo que
podemos dividir la mayoría de las cámaras en uno de los dos campos, ISO-variante e ISOinvariante.

ISO-Variant Cámaras
Las cámaras utilizan niveles variados de amplificación analógica para ajustar la ISO. En una
simplificación de este caso, el amplificador aumenta la lectura de tensión electrónica del sensor
por 2x para cada ISO: 100, 200, 400, 800, 1600 y así sucesivamente. ISO superior significa más
amplificación de los datos de salida del sensor.
Después de que los datos del sensor son amplificados por la ISO, se envía a través de algunos
(hacia abajo) de la electrónica (como un convertidor analógico a digital) para finalmente cambiar
nuestros datos de voltajes en un archivo digital de números que es legible por un
ordenador. Una de las características distintas con las cámaras ISO-variant es una mayor
contribución del ruido de estos componentes electrónicos descendentes.
Si hay relativamente poca señal para comenzar (por ejemplo, en situaciones de poca luz), los
ajustes ISO inferiores pueden no aplicar suficiente amplificación para que las tensiones de los
datos del sensor superen la contribución del ruido electrónico producido por la electrónica
descendente. Esto significa que en situaciones de baja iluminación como la astrofotografía, las
cámaras con variantes ISO mostrarán realmente más ruido en configuraciones ISO bajas y
menos ruido en configuraciones ISO más altas. La Canon EOS 6D , todavía una de mis opciones
favoritas para una DSLR para astrofotografía, es altamente ISO-variante y realmente muestra su
mejor rendimiento de ruido de poca luz en ISO 6400 y superior!

La Canon EOS 6D es altamente ISO-variante y alcanza su mejor rendimiento de ruido
de poca luz en ISO 6400 y superior.

La mayoría de las DSLR de Canon son altamente ISO-variante. Hay algunas excepciones a la
línea de Canon que no son como ISO-variante, incluyendo la nueva Canon EOS 5D Mark IV y
la Canon EOS 80D .

Cámaras ISO-Invariantes
Las cámaras ISO-Invariantes tienen un menor ruido de lectura en sentido descendente, de modo
que en condiciones de poca luz, la relación señal / ruido permanece más constante a medida que
cambian los ajustes ISO. En una simplificación de este caso, los datos del sensor ya están
amplificados por encima de la contribución mínima de las fuentes de ruido de lectura aguas
abajo antes de convertirse a una señal digital. El resultado es una cámara con ISOs baja que
tienden a tener menos ruido de sombra y menos de una variación entre los ajustes ISO. La
mayoría de estos tipos de cámaras se consideran relativamente sin ISO o ISO-invariante. Una
cámara que muestra un gran ejemplo de invarianza ISO es la Fujifilm X-T1 . Un ejemplo de la
prueba de invariancia ISO del X-T1 está disponible al final del artículo.

Las modernas cámaras digitales fabricadas por Sony y Fujifilm tienden a ser relativamente
invariantes a la ISO.

Notas y Excepciones

Bueno, no todo es blanco y negro: muchas cámaras ISO variantes eventualmente actúan como
una cámara ISO-invariante por encima de un alto ajuste ISO. Por encima de un cierto umbral
ISO, estas cámaras superan completamente su ruidosa electrónica descendente y muestran una
diferencia mínima en la relación señal-ruido con ISOs superiores. La mayoría de las cámaras
Canon actúan de esta manera por encima de ISO 1600. Saber cuál es el umbral de ajuste ISO
puede ayudarnos a lograr el mejor rendimiento de poca luz.
De forma similar, muchas cámaras ISO invariantes pueden tener uno o dos saltos distintos en la
ganancia que afectarán a la contribución general de ruido de lectura a la imagen. En este caso,
puede haber todavía un umbral ISO por encima del cual es beneficioso disparar en condiciones
de poca luz. El Sony a7S actúa de esta manera con cambios de aproximadamente ISO 100 a 200
y 1600 a 3200. El mejor rendimiento de Sony a7S bajo luz es en realidad alrededor de ISO 3200
y superiores. De lo contrario, las diferencias entre los ajustes ISO en condiciones de poca luz en
el a7S es relativamente mínima.
En última instancia, ambas configuraciones alcanzan el mismo objetivo de aclarar la foto para
que coincida con la configuración ISO en particular, pero el resultado final puede ser muy
diferente, especialmente cuando se dispara en escenarios de poca luz. La invarianza ISO es un
rasgo bastante distinto en el comportamiento de una cámara que DPReview ha añadido una
prueba de invarianza ISO a la mayoría de sus últimas revisiones de cámara. Personalmente, creo
que es muy útil saber cómo actúa una cámara para averiguar dónde se desempeñará mejor en
fotografía con poca luz.

ISO vs. Rango Dinámico
Uno de los distintos aspectos negativos del uso de una ISO demasiado alta es el rango dinámico
reducido. Cuanto más amplificamos los datos que componen una imagen digital, más
arriesgamos arriesgarla tanto que sopla las partes más brillantes de la imagen a blanco puro y
pierde detalle en esas partes de la imagen.
En la prueba de rango dinámico a continuación, hice exposiciones de la estrella Antares a los
ajustes ISO más altos de mi Sony a7S utilizando los mismos ajustes de exposición y variando
sólo la ISO. A medida que aumenta la ISO, la estrella parece ser más grande porque está siendo
cada vez más y más sobreexpuesta con cada ISO superior. En la práctica, con la Sony a7S, la
reducción en el rango dinámico no se convierte en demasiado de un problema hasta cerca de
ISO 51200 y superior, pero la diferencia en cada parada sigue siendo evidente.
Como una nota de lado, observe cómo la mayoría de los ajustes de ISO entre 1600 y 204800 se
ven en términos de ruido, especialmente en relación con la Canon EOS 6D muestra anterior. El
Sony a7S es una cámara bastante, aunque no completamente, ISO-invariante.

Prueba de rango dinámico ISO en la estrella Antares - Sony a7S, 50mm, f / 2.8, 8s
En mi experiencia, a excepción de las estrellas más brillantes, soplando hacia fuera cualquier
parte de un astrophoto al punto donde estamos perdiendo muchos datos es muy, muy raro. El
riesgo más grande de usar una ISO demasiado alta en la astrofotografía del paisaje ocurre
cuando hay una fuente de luz más grande, más brillante (generalmente artificial) en vista del tiro
tal como un farol, contaminación ligera de una ciudad cercana o la faro de su compañero.
Puesto que perdemos un poco de datos de resaltado con cada ISO superior, elegir la ISO óptima
para la astrofotografía es un poco de equilibrio entre el uso de una ISO más alta para un mejor
rendimiento de ruido (especialmente en el caso de un sensor ISO-variante) o un ISO inferior
para un mejor rango dinámico.

Encontrar la ISO óptima para la
astrofotografía: La prueba de invarianza ISO
¡Retroceda, vamos a intentar la ciencia! Con el fin de encontrar el mejor ISO para el uso de
astrofotografía, recomiendo hacer una prueba de invarianza ISO. La mayoría de las muestras
mostradas en este artículo hasta este punto se realizaron con una prueba de invarianza ISO. Es
una prueba super fácil de ejecutar: todo lo que tenemos que hacer es tomar alrededor de 7-10
fotografías RAW, una en cada ISO entero y luego coincidimos con los brillos de la exposición en
el post-procesamiento. Esta prueba es más fácil de realizar en un escenario de poca luz, así que

recomiendo hacer esta prueba al aire libre por la noche o en una habitación con luz tenue. Tal
vez lo conviertan en un viaje de astrofotografía.
Si está realizando esta prueba mientras dispara el cielo nocturno oscuro, utilice mi Calculadora de
Exposición Láctea para determinar el tiempo de obturación y el ajuste de apertura. Si realiza la
prueba en una habitación poco iluminada, utilice primero el modo de exposición del programa (P)
de la cámara en ISO 3200 para determinar el tiempo de obturación y el número f /.

Ejemplo: Canon EOS 700D
Para mi ejemplo, estaré probando la Canon EOS 700D / T5i . He aquí un resumen de la
prueba:
• Dispara en condiciones oscuras: un cuarto poco iluminado o al aire libre por la noche
• Disparar en formato de archivo RAW!
• Utilice el modo de exposición manual (M)
• Ajuste el balance de blancos de "luz del día" (para que no se desplace)
• Desactivar todas las formas de reducción de ruido (Exposición larga NR, ISO alto NR)
• Disparar una exposición en cada parada completa ISO (100, 200, 400, 800, etc.)
• Mantenga todas las demás configuraciones iguales, cambie sólo ISO
• Relacionar las exposiciones en el post-procesamiento y comparar
•

Para mi prueba en el T5i, aquí es lo que las imágenes completas parecían con el cultivo del área
de prueba resaltado. Recorté los resultados de la prueba a un área pequeña que incluía algunos
tonos medios y algunas sombras.

Directamente de la cámara, las cosechas de los RAW se parecían a esto:

Comparación ISO - Canon EOS T5i / 700D, 18mm, f / 3,5, 25s
En términos de ruido, esta comparación es engañosa porque los brillos no coinciden entre las
exposiciones. Con el fin de nivelar el campo de juego, es necesario que coincida con el
brillo. Para ello, usé el control deslizante de ajuste de la exposición en Adobe Lightroom para que
coincida con todos los brillos de exposición con la exposición ISO 3200. La imagen ISO 100 fue
empujada hasta el valor máximo + 5EV en el deslizador Exposure, ISO 200 + 4EV, ISO400, +
3EV y así sucesivamente ...

Este es el resumen completo de cómo combinamos todos los brillos de exposición en Adobe
Lightroom.
•
•
•
•
•
•
•

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

100 se empuja + 5EV
200 se empuja + 4EV
400 se empuja + 3EV
800 se empuja + 2EV
1600 se empuja + 1EV deslizante
3200 no tiene ajustes realizados
6400 se obtiene -1EV

Otra forma de hacerlo en Adobe Lightroom es seleccionar todas las exposiciones, resaltar la
exposición ISO 3200 y seleccionar Foto> Desarrollar ajustes> Combinar exposiciones totales o
pulsar Comando + Opción + Mayús + M (Ctrl + Alt + Mayús + M) .
Una vez igualado, aquí es cómo se ven las exposiciones:

Prueba de invarianza ISO - Canon EOS 700D / T5i
Al comparar las exposiciones, es inmediatamente evidente que la Canon EOS 700D / T5i no es
completamente ISO-invariante. Parece como si la cámara alcanza su mejor rendimiento de poca
luz a ISO 1600 y superior. ISO 1600, 3200 y 6400 parecen casi idénticos, lo que significa que el
700D podría ser ISO-invariante de ISO 1600 hacia arriba. Debajo de ISO 1600 es una historia
diferente: A medida que el ISO baja, la calidad de imagen se degrada hasta el punto de ser casi
inutilizable en ISO 100. Con el fin de preservar cierta gama dinámica, pero todavía obtener el
mejor rendimiento de poca luz en el 700D, está claro A partir de los resultados de la prueba que
ISO 1600 es el ajuste óptimo.

Ejemplo: Fujifilm X-T1

Sólo por comparación, he realizado una prueba de invarianza ISO independiente en mi Fujifilm XT1, esta vez a 30 segundos y una apertura de f / 2.8. Los resultados son claramente diferentes
de los de Canon.

Prueba de invarianza ISO - Fujifilm X-T1
La diferencia es que no hay diferencia entre el ajuste de ISO 200 (el más bajo va en el X-T1) y el
ajuste de ISO 6400, los niveles de ruido son idénticos. Esto significa que la Fujifilm X-T1 es
completamente invariante a la ISO. Los niveles de ruido en el rango ISO no cambian en lo más
mínimo. Esto significa que realmente no importa qué ISO se utiliza en el Fujifilm X-T1 y el ajuste
óptimo podría incluso ser ISO 200 con el fin de preservar el rango dinámico.

Dicho esto, también hay un poco de impraticabilidad si se intenta disparar astrophoto en ISO 200
como la vista previa de la imagen en la parte posterior de la cámara sería muy oscura y la
evaluación de otros factores importantes como el enfoque y la composición sería difícil en ISO
200. Afortunadamente , Por lo general no estamos arriesgando demasiado rango dinámico por
golpear ISO hasta un nivel moderadamente alto, suponiendo que no hay fuentes de luz artificial
brillante en la foto. Por lo tanto, usar ISO ISO un poco más alto podría ser la opción más
práctica, teniendo en cuenta nuestra tolerancia para la gama dinámica reducida.

Conclusión
Contrariamente a la creencia popular, los ISOs más altos no crean más ruido y usar un ISO más
alto puede ser beneficioso cuando se dispara en escenarios de poca luz, especialmente en
cámaras con sensores ISO-variant. Ejecute una prueba de invarianza ISO en su cámara para
determinar el mejor ajuste ISO que se debe utilizar al disparar astrofotografía. El
comportamiento ISO varía de modelo de cámara a modelo de cámara y probar cada ajuste ISO
puede ayudar a determinar la mejor ISO para usar para el mejor rendimiento de ruido en su
astrofotografía.
Es importante entender que la variación-ISO o la invarianza no necesariamente hacen que una
cámara sea mejor o peor a baja luz, es simplemente diferente. Saber cómo se comporta una
cámara es un paso importante para lograr la mejor calidad de imagen.
Cada vez más fabricantes de cámaras tienden a hacer que sus cámaras sean cada vez más
invariantes a ISO, ya que desarrollan tecnología de sensores con ruido de lectura downstream
reducido y rango dinámico mejorado en configuraciones ISO bajas.
¿Sabe qué ISO de su cámara ofrece el mejor rendimiento de poca luz? ¡Haga una prueba para
averiguarlo!
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