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RESUMEN: 
 En este trabajo se presenta un procedimiento para la medida de la MTF de 

cámaras CCD utilizadas en Colorimetría basado en la generación de un patrón de 
moteado láser en la apertura de salida de una esfera integradora. Se comparan los 
resultados obtenidos con una rendija simple y una doble rendija. En el primer 
caso la MTF está limitada por la frecuencia de Nyquist del dispositivo aunque se 
puede determinar sin desplazar el CCD. Con la doble rendija se puede extender el 
intervalo de frecuencias espaciales hasta casi el doble de la frecuencia de Nyquist 
siendo necesario desplazar el CCD para cubrir el rango de frecuencias. 

 
Palabras clave: Imagen y color, cámaras CCD, medida de MTF 
 
ABSTRACT: 
 In this work we use a method based on the generation of laser speckle in 

the output port of an integrating sphere for measuring the modulation transfer 
function (MTF) of CCD cameras used in Colorimetry. We compare the results 
obtained by two methods: single-slit and double-slit aperture. In the first method 
the measurements are limited to values of less than the Nyquist frequency 
although it is not necessary to move the CCD. With the double-slit we can extend 
the spatial frequency range up to some 1.8-fold the Nyquist frequency, although 
it is a slower method due to the necessity of moving the CCD. 

 
Key words: Colour imaging, CCD cameras, MTF measurement 



 

Opt. Pur. y Apl., Vol. 37,  núm 1., 2004  Autor: A.M. Pozo et al. - 98 -

[3]  S.K. Park, R. Schowengerdt, M.A. Kaczynski, “Modulation transfer-function analysis for sampled image 
systems”. Appl. Opt. 23, 2572-2582 (1984). 

[4]  J.C. Feltz y M.A. Karim, “Modulation transfer function”. Appl. Opt. 29, 717-722 (1990). 
[5]  J. Hu, M. Song, Y. Sun y Y. Li, “Measurement of modulation transfer function of charge-coupled devices 

using frequency-variable sine grating patterns”. Opt. Eng. 38, 1200-1204 (1999). 
[6]  M. Sensiper, G. D. Boreman, A. D. Ducharme y D. R. Snyder, “Modulation transfer function testing of 

detector arrays using narrow-band laser speckle”. Opt. Eng. 32, 395-400 (1993). 
[7]  G. D. Boreman, Y. Sun y A. B. James, “Generation of laser speckle with an integrating sphere”, Opt. Eng. 

29, 339-342 (1990).  
[8] G. D. Boreman, “Fourier spectrum techniques for characterization of spatial noise in imaging arrays”, Opt. 

Eng. 26, 985-991 (1987). 
 
 
 
1.- Introducción. 
 En los últimos años el gran desarrollo de la 
tecnología de semiconductores ha permitido la 
generalización del uso de los dispositivos de captura 
de imágenes basados en matrices de detectores 
semiconductores (CCD, CMOS)1 tanto en el ámbito 
doméstico como en el ámbito técnico y científico. 
En este último caso las cámaras CCD se van 
incorporando en los sistemas de medida 
radiométricos y fotométricos usados en Astrofísica, 
Iluminación, o Visión. También existe un gran 
interés en utilizar las cámaras CCD en Colorimetría 
para realizar medidas de color en escenas complejas, 
aunque todavía con el inconveniente de que los 
filtros utilizados para conseguir una reproducción 
del color "agradable" a nuestro sistema visual no son 
los más adecuados para medirlo. Como se ha puesto 
de manifiesto en un trabajo anterior2, todavía quedan 
importantes problemas por resolver relacionados con 
la falta de linealidad, falta de uniformidad espacial, 
inestabilidad temporal, o la interacción entre píxeles. 
En cualquier caso, para poder realizar medidas con 
una cámara hay que llevar a cabo una 
caracterización experimental completa del 
dispositivo para conocer su respuesta espectral, 
relación de aumento, campo y linealidad; teniendo 
en cuenta que algunas de estas magnitudes pueden 
variar espacial, temporal y espectralmente. 
 
 Actualmente existe un gran interés en 
utilizar las cámaras CCD en Colorimetría para 
realizar medidas de color en escenas complejas. Para 
ello es imprescindible realizar previamente la 
caracterización óptica del dispositivo. En la 
actualidad la evaluación más completa de la imagen 
proporcionada por un sistema de este tipo se hace 
mediante la determinación de la función de 
transferencia de modulación, MTF3,4. 
 
 Este trabajo se enmarca en un proyecto de 
investigación coordinado que tiene como objetivo 

final el desarrollo de un sistema de medida, con baja 
incertidumbre, de radiancia espectral de fuentes 
inhomogéneas, basado en una cámara CCD. Para 
conseguir dicho objetivo es necesario llevar a cabo 
la caracterización óptica de la cámara CCD que 
incorpora el sistema, ya que el resultado de las 
"medidas" será un conjunto de imágenes que con el 
procesamiento adecuado proporcionarán la 
información deseada de la fuente. Se hace necesario 
por tanto disponer de un sistema que permita evaluar 
la calidad de dichas imágenes, ya que la misma va a 
estar directamente relacionada con la incertidumbre 
de las medidas. De esta forma se habrá caracterizado 
la cámara en todas sus facetas. 
 
 Los distintos métodos de medida de la MTF 
para sistemas basados en una matriz de detectores se 
diferencian esencialmente en el tipo de red o patrón 
utilizado como objeto. Cada método presenta 
ventajas e inconvenientes respecto a los demás, 
siendo necesario determinar experimentalmente cuál 
es el que permite una evaluación mejor de la calidad 
de imagen.  
 
 Un tipo de métodos son los que utilizan 
como objeto patrones sinusoidales, como el 
propuesto por Hu et al.5 que permite variar de forma 
continua la frecuencia espacial mediante el giro de 
un espejo, Figura 1. La principal ventaja de este 
sistema es que permite proyectar el patrón sinusoidal 
sobre el sensor CCD sin necesidad de un sistema 
óptico formador de imágenes, por lo que pueden 
caracterizarse la matriz de detectores y el objetivo de 
la cámara independientemente. Éste método tiene el 
inconveniente de que hay que calibrar el ángulo de 
giro del espejo en función de la frecuencia espacial, 
además de medir la modulación del objeto con un 
detector que se desplace en dirección perpendicular 
a la orientación de las franjas. Dado el gran número 
de medidas a realizar se hace necesaria la 
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automatización del sistema, con el incremento de 
coste que ello supone. 
 

 
 

Fig. 1.- Dispositivo para la generación de patrones 
sinusoidales de frecuencia espacial variable. 
 
 Existe una segunda opción que es más 
sencilla desde el punto de vista experimental ya que 
no requiere desplazar el CCD para medir en las 
distintas frecuencias, aunque tiene la limitación de 
que es necesario utilizar un sistema óptico que forme 
la imagen del patrón objeto sobre el sensor. Consiste 
en generar un patrón de ruido blanco aleatorio en 
escala de grises que es iluminado por transmisión 
mediante una fuente luminosa de alta uniformidad 
espacial. A partir de la transformada de Fourier de la 
imagen capturada es posible obtener la MTF del 
sistema (sensor CCD+objetivo) en el intervalo de 
frecuencias espaciales presentes en el objeto. 
 
 Un tercer procedimiento es el propuesto por 
Sensiper et al.6 que se basa en la generación de un 
patrón de moteado láser (“speckle”) en la apertura 
de salida de una esfera integradora7. Esta técnica es 
relativamente sencilla y versátil, ya que la alineación 
del sistema no es crítica y permite la caracterización 
óptica independiente del detector CCD, del objetivo 
de la cámara y, en su caso, del filtro espectral 
sintonizable. Si se sitúa una doble rendija en la 
abertura de salida de la esfera integradora, para 
realizar las medidas en las distintas frecuencias 
espaciales hay que desplazar el dispositivo CCD en 
dirección normal al plano de la apertura de salida, de 
modo que las frecuencias espaciales altas se 
consiguen con el CCD próximo a la apertura de la 
esfera, mientras que las frecuencias bajas se 
obtienen alejando la matriz de detectores de la 
apertura de salida de la esfera. La principal ventaja 
de utilizar la esfera integradora es que se obtiene un 
moteado láser de gran uniformidad, con la 
posibilidad de aprovechar el mismo dispositivo 
experimental que se utiliza para evaluar la linealidad 
del dispositivo CCD.  
 
 Los procedimientos basados en la captura 
de imágenes de patrones aleatorios y/o moteado 
tienen una limitación adicional que se pone de 
manifiesto cuando el sistema CCD que se quiere 
evaluar sólo permite almacenar las imágenes en 
formato comprimido (JPEG), como es el caso de la 
mayoría de cámaras de uso no profesional. En este 

caso el algoritmo de compresión puede introducir 
modificaciones en la distribución de frecuencias que 
alteran el resultado de las medidas de MTF. En la 
Figura 2 se muestran los resultados obtenidos al 
comparar valores de MTF calculados a partir de 
imágenes en ambos formatos, utilizando como 
objeto un patrón de ruido aleatorio con dos niveles 
de intensidad media distintos. 

 
 

Fig. 2.- Relación entre valores de MTF para imágenes con 
distintos formatos. 
 
2.- Dispositivo experimental. 

El dispositivo experimental utilizado se 
muestra en la Figura 3. Está compuesto por una 
fuente láser (λ=632,8 nm; 17 mW), una esfera 
integradora (φ=152,4 mm), un polarizador lineal y 
un banco óptico sobre el que se sitúa la cámara CCD 
que está conectada a su tarjeta de control instalada 
en un PC. El haz láser se hace incidir en la abertura 
de entrada de la esfera integradora, generándose en 
la abertura de salida el patrón de moteado láser. 
Dependiendo del método de medida utilizado, se 
sitúa en la abertura de salida de la esfera una rendija 
simple o doble, que determina el contenido en 
frecuencia espacial del patrón registrado en el CCD.  

 

 
 
Fig. 3.- Dispositivo experimental para la medida de MTF 
de dispositivos CCD utilizando un patrón de moteado 
láser. 

A continuación de la/s rendija/s se sitúa un 
polarizador, para garantizar un patrón de speckle 
linealmente polarizado. En las medidas se ha 
utilizado una cámara CCD B/N PixelFly de alta 
resolución, constituida por una matriz de 1360x1024 
píxeles (horizontal x vertical). El espaciado 
horizontal y vertical entre píxeles es de 4,65µm, lo 
que proporciona una frecuencia de Nyquist de 107,5 
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c/mm. Para el procesado de las imágenes se ha 
desarrollado el software necesario utilizando la 
versión 6.1 del entorno MATLAB.  

 

3.- Resultados experimentales. 
 En este trabajo se comparan los resultados 
obtenidos al caracterizar el detector CCD con dos 
tipos de aberturas: una rendija simple y una doble 
rendija. En el primer caso la MTF se puede 
determinar sin necesidad de desplazar el CCD, 
aunque esta técnica está limitada por la frecuencia 
de Nyquist del dispositivo6. En este método se ha 
utilizado una rendija de 3 mm de ancho y 6 mm de 
alto. Para evitar los efectos no deseados del aliasing, 
el CCD se debe situar a una distancia de la abertura 
tal que la frecuencia espacial máxima de entrada sea 
igual a la frecuencia de Nyquist. En nuestro caso 
correspondía a una distancia de 44 mm entre la 
abertura y el CCD. Una vez capturada la imagen, se 
procesa mediante la transformada rápida de Fourier, 
cuyo módulo al cuadrado proporciona la densidad 
espectral de potencia (PSD) de salida. Conocida, 
además, la PSD teórica debida a una rendija simple 
(densidad espectral de potencia de entrada), se puede 
determinar la MTF del CCD.  
 Cuando se utiliza una doble rendija, se puede 
extender el intervalo de frecuencias espaciales hasta 
el doble de la frecuencia de Nyquist6, 
aproximadamente, aunque en este caso se hace 
necesario ir desplazando el CCD para cubrir el 
intervalo de frecuencias. Cada una de las aberturas 
rectangulares de la doble rendija utilizada tiene unas 
dimensiones de 0,70 mm de ancho por 10 mm de 
alto, con una separación entre centros de 7,3 mm. La 
doble rendija proporciona un pico en la PSD 
centrado en una frecuencia que depende de la 
distancia entre el CCD y la abertura. Así pues, la 
distancia entre el CCD y la abertura determina la 
frecuencia espacial que está siendo evaluada en cada 
momento, de forma que la MTF a frecuencias altas 
se obtiene cuando el CCD está próximo a la 
abertura, mientras que las frecuencias bajas se 
consiguen cuando el CCD está alejado de la misma. 
Basta medir el valor del máximo de este pico, 
normalizando previamente la PSD a la unidad para 
la frecuencia más pequeña, y tomar la raíz cuadrada 
para obtener el valor de la MTF a la frecuencia que 
se está evaluando en ese instante. En total, el número 
de posiciones de medida del CCD para determinar la 
MTF por el método de doble rendija ha sido de 91. 
En ambos métodos el espectro de salida se ha 
obtenido promediando un total de 10 imágenes con 
el fin de minimizar las variaciones aleatorias debidas 
al ruido temporal8. 

 La Figura 4 muestra la curva MTF del CCD 
obtenida al ajustar los datos experimentales para los 
dos tipos de aberturas. En el caso de rendija simple, 
la MTF se ha obtenido a partir de un ajuste de la 
PSD de salida a un polinomio de orden 6 (r=0,994). 
En cambio, la MTF para doble rendija se ha ajustado 
a un polinomio de orden 2 (r=0,908). 
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Fig. 4.- MTF del dispositivo CCD obtenida con dos 
aberturas distintas mediante el método de generación de 
un patrón de moteado láser. 
 

4.- Conclusiones. 
 Con los dos métodos analizados se obtienen 
valores diferentes de la MTF del dispositivo CCD. 
Con el método de la rendija simple, sólo es posible 
medir la MTF para frecuencias espaciales por debajo 
de la frecuencia de Nyquist, obteniéndose valores de 
la MTF superiores a los obtenidos con el método de 
la doble rendija. Con este segundo método, el 
intervalo de frecuencias espaciales puede extenderse 
hasta aproximadamente 1,8 veces la frecuencia de 
Nyquist, lo que nos permite obtener una 
caracterización más completa del dispositivo, 
aunque tiene el inconveniente de ser un método de 
medida más lento por la necesidad de desplazar el 
CCD. Con el método de la rendija simple, el 
aumento de los valores de la MTF que se aprecia en 
torno a la frecuencia de Nyquist se debe a que en 
esta zona la PSD de entrada se aproxima a cero, 
mientras que el espectro de salida tiene aún un valor 
finito debido al propio ruido del CCD. 
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