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RESUMEN: 

Los principios básicos involucrados en los dispositivos multimedia de captura de la luz
(cámaras y escáneres) pueden entenderse, desde un punto de vista didáctico, sin referencia a la
tecnología específica de diseño de cualquiera de ellos, independientemente de los mecanismos
bioquímicos, químicos, físicos o electrónicos que intervienen en el proceso de formación
bidimensional de una imagen. De igual forma, varios criterios fundamentales pueden establecerse
de los que es posible medir la eficiencia de la captura de la imagen en cualquier dispositivo. Estos
criterios se basan principalmente en el concepto de imagen ideal y en los métodos mediante los
cuales podremos evaluar las desviaciones de los dispositivos reales de captura de la luz a partir de
este concepto ideal. 
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ABSTRACT: 

The basic principles involved in the multimedia digital capture devices (cameras and
scanners) can be understood from an academic viewpoint without referring to any particular
design technology, independently of the biochemical, chemical, physical or electronic
mechanisms involved in the formation of two-dimensional images. Some basic criteria may be
established to measure the efficiency of the image capture in any device. These criteria are based
mainly on the concept of ideal image and on the methods by means of which the deviation of real
capture devices from this theoretic concept can be evaluated. 
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1.- Estadístico para la luz libre. 

Partiendo de la referencia básica1, hemos 
ampliado y desarrollado con nuevos ejemplos 
gráficos los principios estadísticos que subyacen en 
la captura de energía radiante en un plano 
fotosensible idealizado. Estos principios ayudan, por 
ejemplo, a comprender los fundamentos de los 
dispositivos multimedia de captura (cámaras y 
escáneres), sin referencia a la tecnología específica 
de diseño de cualquiera de ellos, es decir, 
independientemente de los mecanismos bioquímicos 
(retina2,3), químicos (película fotográfica4,5), físicos 
(fotodiodo6-8) o electrónicos (CCD8-10, CMOS11,12, 
etc) que intervienen en el proceso de formación 
bidimensional de una imagen. De igual modo, esto 
permite también establecer varios criterios 
fundamentales mediante los cuales es posible medir 
la eficiencia9,10,13 de la captura de la imagen en 
cualquier dispositivo. Estos criterios se basan 
principalmente en el concepto de imagen ideal y en 
los métodos10,13 mediante los cuales podremos 
evaluar las desviaciones de los dispositivos reales de 
captura de la luz a partir de este concepto ideal. 

Una definición razonable para una imagen ideal 
sería la que tiene una relación 1:1 entre los fotones 
incidentes y algún parámetro de salida mensurable 
en la imagen. Concretando más, consideremos el 
caso siguiente bastante simplificado: que la 
distribución espectral de potencia radiante del 
estímulo-color sea estrictamente monocromática, sin  

 
Fig. 1: Mosaico regular de fotosensores ideales tal que el 
promedio de cuentas registradas ante luz libre es q = 3. 

 
variación espacial ni temporal, de forma que 
podemos esquematizar como una exposición 
cuántica uniforme de fotones nν, de cierta longitud 
de onda λ, sobre una red regular (con idénticas 
propiedades espaciales y temporales) de tipo 
hexagonal de fotosensores (Fig. 1), cuyo parámetro 
de respuesta es npe, como un receptor/contador de 
fotones. Asumiendo que la resolución espacial de la 
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imagen está limitada solamente por el área de los 
receptores, que cada receptor captura los fotones 
incidentes de manera totalmente independiente de 
sus vecinos, y, que cada estado-imagen es único y 
distinguible solamente por el número de fotones 
incidentes, tenemos que la imagen ideal que estamos 
definiendo con la relación 1:1 se caracteriza por una 
eficiencia cuántica QE = (npe/nν) = 1, es decir, con 
una eficiencia de captura del 100 %. 

Que cada receptor se restringe a un número 
limitado de estados-imagen distinguibles significa 
que tal intervalo de respuesta fotosensible tiene un 
límite inferior y otro superior. Suponiendo siempre 
que todos los receptores tienen las mismas 
propiedades intrínsecas, tenemos que un cierto 
número de fotones incidentes, denotados como (T – 
1), no son capturados por un receptor. Entonces, 
cuando la tasa de fotones incidentes nν = T, se 
registra npe = 1 (respuesta mínima), debido a que se 
activa algún mecanismo umbral (Threshold - T, 
exposición equivalente de ruido). Si la tasa de 
fotones incidentes sigue aumentando 
progresivamente, los receptores seguirán capturando 
fotones hasta llegar a su respuesta máxima L. Como, 
de alguna manera, esta respuesta estará 
biunívocamente relacionada por una tasa de fotones 
incidentes nν = S, se dará el caso que aunque nν >> 
S, el sistema fotodetector ideal seguirá respondiendo 
npe = L. Se dice, por tanto, que el sistema 
fotodetector está saturado (Saturation - S, exposición 
equivalente de saturación). Resumiendo, tenemos 
los límites efectivos de entrada/salida de la manera 
siguiente: 

 
TABLA I 

Límites efectivos de entrada y salida en la fotodetección 
ideal. 

 

 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Exposición 

cuántica T S 

Respuesta 
fotosensible 1 L = S-T+1 

 

Suponiendo siempre una exposición cuántica 
uniforme sobre la extensión del plano fotosensible, 
la naturaleza cuántica de la luz se rige con conceptos 
probabilísticos de acuerdo con la distribución 
estadística de Poisson. Si el nivel de exposición es 
tal que el promedio de fotones incidentes por 
receptor es q, la proporción de receptores que 
capturan un número particular de cuentas/fotones 
vendrá dada por: 
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2.- Función espectral de conversión 
optoelectrónica 

Consideremos en primer lugar la relación entre el 
promedio de cuentas registradas m(npe) = l y el 
promedio de exposición cuántica m(nν) = q. Ya que, 
por definición, el valor medio o promedio es la suma 
de los productos de cada valor con su probabilidad 
de ocurrencia, como primer momento de una 
distribución estadística, podemos entonces expresar 
lo siguiente: 
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Sin embargo, la Ec. 2 puede escribirse de una 

forma más manejable desde el punto de vista 
computacional: 



 

Opt. Pur. Apl., Vol.35, 2002  Autor: F. Martínez-Verdú 
 

- 24 - 

( )













++++=

−=

∑ ∑∑∑
+

−

1-

0

1-

0

1

00

1

!!!!

1

con,1
T S kT kT kk

1

q

k

q

k

q

k

q

k

q

L
f

efLl

"
(3) 

 
Dado que la relación q vs. l es la relación directa 

entrada/salida del sistema fotosensor ideal, hemos 
creído conveniente denominar esta relación como 
función espectral de conversión optoelectrónica 
(Opto-Electronic Conversion Spectral Function - 
OECSF), según la nomenclatura técnica que se 
aplica a las cámaras digitales14 (ISO 12231). Como 
primer ejemplo gráfico, representamos a 
continuación (Fig. 2) dos curvas OECSF con las 
configuraciones A ≡ (T = 1, S = 75, L = 75) y B ≡ (T 
= 25, S = 75, L = 51), con lo que la primera curva 
OECSF se identifica con el sistema fotosensor ideal 
de mayor sensibilidad, dado que posee el umbral de 
exposición T más pequeño posible. 

 
Fig. 2: Ejemplos de funciones espectrales de conversión 
optoelectrónica (OECSF) para sistemas fotosensores 
ideales con variables de contorno (T = 1, S = 75, L = 75, 
línea continua) y (T = 25, S = 75, L = 51, línea 
discontinua). 
 

La representación de arriba sirve también de 
marco de referencia para delimitar el uso del 
concepto de "lineal" en un sistema fotosensor (ideal, 
biológico o artificial). Si los sistemas fotodetectores 
se catalogan como "lineales", se debe a que la zona 
intermedia de respuesta de las OECSF puede 
aproximarse a una línea recta, independientemente 
de la escala de la exposición cuántica, lineal o 
logarítmica, más o menos extensa como en los 
ejemplos A y B; pero que, en todo caso, a medida 
que los pares de puntos (nν , npe) se acercan a los 

extremos T (l = 1) y S (l = L), el comportamiento del 
sistema se aleja paulatinamente de lo que 
entendemos como lineal. Lo característico de 
cualquier OECSF es su forma tipo "escalón", 
separando dos niveles de respuesta, 0 y L, y cómo 
las respuestas intermedias se distribuyen a lo largo 
de una curva, que se aproxima más o menos a una 
recta, pero que la recta no se extiende hasta -∞ y +∞. 
Por tanto, a nuestro entender, consideraremos 
siempre desde este momento a los sistemas 
fotosensores, ideales o reales, como sistemas no 
lineales de captura luminosa. 

 

2.a.- Rango dinámico 
A partir de los datos de contorno iniciales (T, S, 

L) de los sistemas fotosensores ideales podemos 
definir los primeros parámetros generales de 
excelencia o nivel de calidad de la fotodetección, los 
cuales serán necesariamente ampliados con otros 
aspectos, y que, todos en conjunto podrán aplicarse 
directamente a las cámaras digitales o cualquier otro 
sistema biológico o artificial de captura de 
imágenes. Así, se define en primer lugar la 
profundidad de respuesta a la variable L = S – T + 1, 
expresándose generalmente en bits (log L / log 2), 
con lo que tenemos como ejemplo comparativo de L 
= 75 y L = 51, los valores respectivos 6.2 y 5.7 bits. 
El concepto de rango dinámico rd, entendido como 
el cociente (respuesta máxima total) / (respuesta 
mínima total), es el cociente L/ (lmín = 1), pero que 
también suele aplicarse a la variable de entrada 
expresándose ambas en dB o en bits: 
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Así, para el ejemplo que consideramos tenemos 

rdA = 37.5 dB (entrada = salida) y rdB = 9.54 dB 
(entrada) y 34.15 dB (salida), respectivamente. 

Del mismo modo, se define el ruido de lectura 
base rlb como el cociente (respuesta máxima total) / 
rd, es decir, el valor umbral de respuesta lmín = 1, de 
forma que tenemos respectivamente rlbA = 1= rlbB, 
pero que podría darse el caso de que lmín fuera mayor 
que 1, como así ocurrirá con la "respuesta oscura" 
como una fuente importante de error sistemático en 
los dispositivos fotodetectores reales6-10. 

En cuanto a los aspectos de la incertidumbre 
aleatoria de la inhomogeneidad espacial de la 
respuesta o captura fotónica, podemos dar en primer 
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lugar un límite superior de precisión relativa, 
entendiéndose que nunca podrá ser rebajado, por 
aspectos estrictamente estadístico-espaciales de la 
fotodetección ideal. El concepto parte de la 
definición del coeficiente de variación v, como el 
cociente entre la desviación estándar s y el valor 
medio m, que, en el caso de la distribución de 
Poisson resulta ser 1/√q , puesto que la varianza y el 
valor medio valen lo mismo. Recordando entonces 
que estamos con sistemas fotosensores con 
eficiencia cuántica QE ideal, tenemos que la 
precisión relativa de la fotodetección ideal no puede 
ser inferior a 

Lmáxresp
máximaprecisión 1

..

1
==  (5) 

 

3.- Función espectral de ganancia 
incremental 
Si seguimos con los aspectos de la incertidumbre 

espacial en la respuesta fotodetectora, que no de 
repetibilidad desde el punto de vista temporal, 
podemos considerar en segundo lugar el concepto de 
relación señal vs. ruido (SNR). Así, SNR, entendida 
como la inversa del coeficiente de variación v y 
expresada en dB, plantea el primer problema 
conceptual de la fotodetección ideal: ¿cuál es el 
error aleatorio asociado a una respuesta l cualquiera? 
Con los datos previos T, S y L, no podemos 
contestarla. La solución debe pasar necesariamente 
por la comprensión minuciosa del proceso de 
captura fotónica, desde el valor l = T hasta el valor l 
= L, pasando por los valores intermedios. Por 
ejemplo, a partir del concepto de OECSF, podemos 
presentar la característica siguiente: el ritmo de 
cambio del nivel de respuesta fotodetectora con la 
exposición cuántica, o gradiente o función espectral 
de ganancia incremental (Incremental Gain Spectral 
Function - IGSF), derivada de OECSF respecto a nν. 
Denotando este concepto como g, tenemos de 
acuerdo con la expresión matemática de OECSF: 
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De este modo, la función espectral de ganancia 

incremental g (IGSF) permite comprobar hasta qué 
punto se sigue considerando al sistema fotodetector 
como estadísticamente ideal. Ya que consideramos 
eficiencia cuántica ideal (QE = 1), el gradiente g 
será 1 en aquellos valores de exposición donde se 
mantenga la relación 1:1 entre la entrada y la salida, 

es decir, como si el sistema fotodetector se 
comportara estrictamente lineal en ese intervalo de 
exposición. Si representamos gráficamente IGSF 
(Fig. 3) para los sistemas fotosensores A y B 
tenemos que ambos casos el gradiente g nunca se 
mantiene en su valor máximo para todos los rangos 
de exposición a los que son sensibles los sistemas 
fotosensores. En particular, la relación ideal g = 1 se 
consigue en el sistema A para exposiciones bajas 
pero, a medida que la exposición cuántica se 
aproxima al valor de saturación S = 75, entonces el 
gradiente g decrece hasta llegar a cero en algún nivel 
de exposición superior a S donde todos los 
receptores ya estarían saturados. Por otro lado, en el 
sistema B, más realista, los valores de gradiente g = 
1 están bastante limitados a una zona de exposición 
mucho más reducida que en el caso A. De esta 
forma, tenemos la certeza que el comportamiento 
"ideal" o de ganancia unidad del sistema B está 
mucho más restringido en zona de exposición que el 
del sistema A. Por tanto, el gradiente g (IGSF) puede 
ser un buen parámetro para evaluar el 
comportamiento fotodetector de cualquier sistema 
biológico o artificial. 

 
Fig. 3: Ejemplos de funciones espectrales de ganancia 
incremental (IGSF) para sistemas fotosensores ideales con 
variables de contorno (T = 1, S = 75, L = 75, línea 
continua) y (T = 25, S = 75, L = 51, línea discontinua). 
 
3.a.- Curva espectral de transferencia fotónica 

Ahora bien, con el parámetro IGSF no 
resolvemos la cuestión sobre cuál es el error 
aleatorio asociado a un valor l cualquiera. Sin 
embargo, lo vamos a usar implícitamente. 
Considerando que existe una fluctuación estadístico-
espacial en la exposición cuántica sobre el plano 
fotosensor ideal, esto significa que si planteamos el 
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cálculo estadístico de la varianza estadística σ2 de la 
entrada y la salida aplicando por definición el 
segundo momento de la distribución de Poisson, 
tenemos que: 
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Si seguimos con los mismos ejemplos (Fig. 4), 
resulta que el sistema A, más idealizado, se 
comporta de forma que el ruido aleatorio asociado a 
cada respuesta sigue la línea recta definida por σl

2 = 
q hasta que decrece bruscamente hasta cero cuando 
se aproxima y sobrepasa el nivel de saturación S: si 
todos los receptores están saturados no puede haber 
fluctuación (espacial) en la respuesta. 

 
Fig. 4: Ejemplos de curvas espectrales transferencia 
fotónica (PTSC) para sistemas fotosensores ideales con 
variables de contorno (T = 1, S = 75, L = 75, línea 
continua) y (T = 25, S = 75, L = 51, línea discontinua). 
 

Pero, la misma representación gráfica σl
2 vs. q 

para el sistema fotodetector B muestra un cierto 
comportamiento fotónico que cabe analizar 
detenidamente. Para el sistema B con parámetros T = 
25 y S = 75, el ruido aleatorio de la respuesta 
fotónica no se rige exactamente por la fluctuación 
estadístico-espacial de la exposición cuántica. Esto 
solamente ocurre en un intervalo de exposición 
bastante reducido, entre q = 30 y q = 60. Es como si 

el sistema fotosensor B aplicara sus propias leyes 
estadísticas para contar fotones, de ahí que estas 
representaciones se conozcan técnicamente como 
curvas espectrales de transferencia fotónica (Photon 
Transfer Spectral Curve - PTSC). En concreto, de 
ellas se puede extraer un parámetro importante de 
calidad de la fotodetección conocido como constante 
de conversión optoelectrónica K, y que puede 
interpretarse como el punto de intersección de la 
curva PTSC entre el eje de abcisas q y la línea recta 
definida por σl

2 = 1, indicando por tanto el grado de 
aproximación a la relación ideal 1:1 entre entrada y 
salida. En concreto, las constantes de conversión 
fotónica quedarían como KA = 1 y KB = 18. 

 

3.b.- Relación señal – ruido 
Ahora ya estamos en disposición de representar 

gráficamente SNR para los dos ejemplos, siguiendo 
la definición general SNR = 1/v, que se expresaría 
particularmente en el caso de la fotodetección ideal 
como 
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Ahora, sabiendo ya cómo se comporta un sistema 
fotodetector, podemos imaginar previamente las 
representaciones gráficas de SNR para los ejemplos 
A y B (Fig. 5). En primer lugar, debemos equiparar 
los rangos de respuesta fotónica de ambos sistemas 
puesto que las profundidades de respuesta L son 
distintas (LA = 75, LB = 51). Así, utilizaremos como 
eje de abcisas la respuesta fotónica normalizada. En 
segundo lugar, y según lo explicado en el concepto 
de transferencia fotónica, el error espacio-aleatorio 
aumenta progresivamente con la respuesta para 
decrecer repentinamente ante la presencia del nivel 
de saturación, por lo que tenemos que SNR puede 
alcanzar un valor infinito, pero no se considera esto 
útil dado que el sistema fotosensor se encuentra 
condicionado o ligado a su profundidad de 
respuesta. Por tanto, es justamente hasta el punto de 
inflexión de las curvas PTSC lo que limita el uso 
real del concepto SNR. Por tanto, tenemos una cota 
superior de validez física, no matemática, para SNR, 
a partir aproximadamente de un valor normalizado 
0.8 de respuesta fotónica. Pero, también aparecerá 
una cota inferior de validez física para SNR, la que 
venga asociada con la ligadura de la exposición 
equivalente de ruido T y la constante de conversión 
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fotónica K, de forma que pueden aparecer zonas de 
respuesta superiores al valor nulo donde tampoco 
tenga sentido físico, ni matemático, la existencia del 
parámetro SNR. Por último, tenemos también una 
cota teórica para SNR, la que se deriva de aplicar 
este concepto a la luz libre, a la exposición cuántica 
nν. Como la varianza estadística de la distribución de 
Poisson coincide con el valor medio, la relación SNR 
para la luz libre es 10·log(q), por lo que no existirá 
ningún valor de exposición que se comporte como 
punto de inflexión. 

 
Fig. 5: Ejemplos de curvas SNR para sistemas 
fotosensores ideales con variables de contorno (T = 1, S = 
75, L = 75, línea continua) y (T = 25, S = 75, L = 51, línea 
discontinua). Se muestra así mismo la relación SNR para 
la luz libre (línea punteada) en el intervalo de exposición 
1-1000 fotones. 
 

4.- Eficiencia cuántica 
Queda plantearse si el ruido espacio-aleatorio de 

la imagen captada puede medirse en alguna escala 
absoluta. En principio, la única escala absoluta que 
podemos escoger es la de la luz, es decir, de la 
exposición cuántica nν . Aunque estamos 
manteniendo que existe una relación 1:1 entre la 
entrada y la salida, y que eso lo hemos identificado 
con el término de eficiencia cuántica espectral QE, 
como cociente entre l y q, resulta que tal identidad 
1:1 no se mantiene a lo largo de todo el rango de 
exposición a la que es sensible el sistema 
fotodetector ideal (Fig. 6, para los ejemplos A y B). 
Aunque es costumbre utilizar este parámetro con el 
más característico para representar el nivel de 
calidad de la fotodetección, es también cierto que no 
está sobre una escala absoluta, como ocurre en los 
fotomultiplicadores o intensificadores de imagen15, 
con QE superiores al 100 %. Es como si la eficiencia 

cuántica espectral QE representara un parámetro de 
calidad desde el punto de vista cuantitativo entre la 
entrada y la salida, pero no desde el punto de vista 
cualitativo. Entonces, quizás probando con las 
fluctuaciones aleatorias de la imagen lleguemos a un 
parámetro cualitativo absoluto de calidad del sistema 
fotodetector. Tal parámetro, descrito inicialmente 
como nivel comparativo de ruido espectral 
(Comparative Spectral Noise Level - CSNL) o 
parámetro ε, suele denotarse técnicamente como 
eficiencia espectral de detección (Detective 
Quantum Efficiency - DQE), y es el resultado de 
comparar la varianza estadística de la luz libre con la 
resultante del proceso de fotodetección: 
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Fig. 6: Ejemplos de curvas QE para sistemas fotosensores 
ideales con variables de contorno (T = 1, S = 75, L = 75, 
línea continua) y (T = 25, S = 75, L = 51, línea 
discontinua). 
 

Con esta definición de DQE, es evidente que 
tiene un límite superior de 1, o sea, del 100 %. En 
cambio, QE no tiene en principio ninguna limitación 
matemática en su definición, remarcando de nuevo 
que son las propias tecnologías fotónicas las que 
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pueden superar QE = 1, pero todas ellas, y sus 
dispositivos fotodetectores pueden compararse de 
forma absoluta con DQE, tal como nos resta hacer, 
siguiendo esta argumentación, con los ejemplos A y 
B (Fig. 7). 

 
Fig. 7: Ejemplos de curvas DQE para sistemas 
fotosensores ideales con variables de contorno (T = 1, S = 
75, L = 75, línea continua) y (T = 25, S = 75, L = 51, línea 
discontinua). 
 
5.- Sensibilidad espectral 

Hasta ahora, solamente habíamos analizado la 
fotodetección ideal para luz estrictamente 
monocromática, pero la extensión a una distribución 
espectral continua de potencia radiante es muy fácil 
de aplicar. El punto de partida se encuentra en que el 
sistema fotodetector ideal es simplemente un 
contador de fotones, de cualquier longitud de onda 
λ, y con la misma eficiencia 1:1, en principio. Al 
aplicar el concepto físico-matemático de 
acumulación, el cual está representando un proceso 
claramente aditivo, nunca sustractivo, la respuesta 
fotodetectora l nunca mantiene la información 
parcial de las exposiciones cuánticas q(λ) sobre las 
cuáles se efectúa la acumulación final l. Es lo que se 
conoce genéricamente como principio de 
univariancia de Rushton. Es más, es también 
evidente aquí el concepto de metamerismo, tan 
ampliamente utilizado en Colorimetría: una 
respuesta l puede estar causada por distribuciones 
continuas de potencia radiante espectralmente muy 
diferentes entre sí. Para la fotodetección ideal, el 
principio de univariancia quedaría como 
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Entendido pues que el metamerismo es un efecto 

derivado del análisis de una radiación mediante un 
conjunto de detectores de sensibilidad espectral, 
cabe matizar lo siguiente: 

- Como en todos los problemas inversos16, 
intrínsecamente se pierde información debido a la 
integración sobre una dimensión del estímulos (en 
este caso al integrar sobre longitudes de onda). 

- La representación de estímulos que 
reflejan/transmiten radiación mediante el conjunto 
de respuestas dado por los detectores adolece de 
falta de constancia bajo cambios de iluminación. Y 
para resolver este problema, es necesario combinar 
la respuesta de los detectores para llegar a una 
representación invariante17. 

Esto servirá, por tanto, para plantear de forma 
general el concepto de sensibilidad espectral. El 
punto de partida es remarcar el concepto de la 
fotodetección dentro de la teoría general de sistemas: 
"la salida o respuesta del sistema es igual a la 
entrada ponderada por la sensibilidad o función de 
transferencia del sistema". Con esta definición tan 
genérica entre entrada y salida, podemos definir sin 
perder generalidad dos conceptos totalmente 
equivalentes de sensibilidad espectral: responsividad 
espectral r(λ) y espectro de acción a(λ). 
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La responsividad espectral y el espectro de 

acción son matemática y físicamente equivalentes, 
pero es la manipulación conceptual de la 
sensibilidad espectral lo que hace necesario 
diferenciarlas entre ambas, aunque sigamos 
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hablando de lo mismo. Por ejemplo: para la 
fotodetección ideal, al hablar de sensibilidad umbral 
para los sistemas-ejemplo A y B, tenemos que 
utilizar el espectro de acción a(λ) para calcular 
cuánto valen los cocientes (l = 1)/q, especificando 
así cuál debe ser la exposición cuántica nν que 
provoca la respuesta mínima del sistema fotosensor. 
Y, de forma complementaria, dada una exposición 
cuántica constante nν , cuál de los sistemas A y B 
responde con mayor intensidad, cuestión que implica 
calcular las eficiencias cuánticas QEA y QEB para 
ese valor energético q. 

 

Conclusión 
Como conclusión de este trabajo, se incorporan 

los resultados de funcionalidad/calidad de tres 
sistemas fotosensores ideales más para poner de 
relieve las interrelaciones entre los valores T, S y L 
con los conceptos rd, rlb, QE, DQE, responsividad y 
espectro de acción. Las Tablas II y III muestran los 
resultados obtenidos, los cuales se complementan 
con varias representaciones gráficas (Fig. 8-13). 

TABLA II 
Parámetros funcionales para los casos A y B de estudio de 
la fotodetección ideal. 

A B 
Casos T = 1 

S = 75 
T = 25 
S = 75 

Profundidad de 
respuesta L 6.2 bits 5.7 bits 

Rango dinámico 
de entrada rdE 37.5 dB 9.5 dB 

Rango dinámico 
de salida rdS 

37.5 dB 34.2 dB 

Ruido-lectura-
base rlb 1 1 

Precisión % 
relativa máxima 11.6 14.0 

Constante de 
conversión K 1 1 

SNR para 
respuesta = 0.5 15.7 dB 11.2 dB 

QE (%) para 
q = 35 

100.00 31.57 

DQE (%) para 
q = 35 

100.00 99.53 

Sensibilidad % 
umbral (l = 1) 100.00 4.58 

Sensibilidad %  
media respuesta 100.00 51.51 

TABLA III 
Parámetros funcionales para los casos adicionales C, D y 
E de estudio de la fotodetección ideal. 

C D E 
Casos T = 45 

S = 95 
T = 25 
S = 95 

T = 45 
S = 75 

Profundidad de 
respuesta L 5.7 bits 6.2 bits 5.0 bits 

Rango dinámico 
de entrada rdE 6.5 dB 11.6 dB 4.4 dB 

Rango dinámico 
de salida rdS 

34.2 dB 37.0 dB 29.8 dB 

Ruido-lectura-
base rlb 1 1 1 

Precisión % 
relativa máxima 14.0 11.9 18.0 

Constante de 
conversión K 34 18 34 

SNR para 
respuesta = 0.5 9.7 dB 13.3 dB 6.4 dB 

QE (%) para 
q = 35 

0.56 31.57 0.56 

DQE (%) para 
q = 35 

22.40 99.53 22.40 

Sensibilidad % 
umbral (l = 1) 2.51 4.58 2.51 

Sensibilidad %  
media respuesta 36.69 59.66 26.03 

 

 
Fig. 8: Curvas OECSF de los sistemas fotosensores A 
(línea continua), B (discontinua), C (punteada), D 
(punteada-discontínua) y E (doblemente punteada). 
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Fig. 9: Curvas IGSF de los sistemas fotosensores A (línea 
continua), B (discontinua), C (punteada), D (envolvente de 
B y C) y E (intersección de A y C). 

 
Fig. 10: Curvas PTSC de los sistemas fotosensores A 
(línea continua), B (discontinua), C (punteada), D 
(envolvente de B y C) y E (intersección de A y C). 
 
 

A partir de esta comparativa se pueden extraer 
las conclusiones siguientes: 

- El efecto de la profundidad de respuesta L: si 
aumenta progresivamente, favorecemos que el 
sistema consiga una precisión relativa más alta 
(numéricamente más pequeña). 

- El efecto de exposición equivalente de ruido T: 
en términos de K, QE, DQE y sensibilidad 
umbral, no importan los valores de la 
profundidad de respuesta L ni de la exposición 
equivalente de saturación S, pero sí para el 

rango dinámico de entrada (rdE), o rango de 
exposición a la que es sensible el sistema 
fotosensor, y que no se diferencia en el rango 
dinámico de salida (rdS) en los sistemas con 
idéntica profundidad de respuesta L (sistemas B 
y C). 

 

 
Fig. 11: Curvas SNR de los sistemas fotosensores A (línea 
continua), B (discontinua), C (punteada), D (punteada-
discontínua) y E (doblemente punteada). 

 
Fig. 12: Curvas QE de los sistemas fotosensores A (línea 
continua), B (discontinua), C (punteada), D (punteada-
discontínua) y E (doblemente punteada). 
 

Esto significa que, ante la posibilidad de 
comparar sistemas fotosensores con idéntica 
profundidad de respuesta L, e idéntico rango 
dinámico de salida (rdS), los parámetros SNR, K, 
QE, DQE y sensibilidad-espectro de acción son los 
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más reveladores para marcar las diferencias en 
calidad de fotodetección que puedan existir. 

Lo que sí queda claro es que si el sistema 
fotosensor real tiene las exposiciones equivalentes 
de ruido T y de saturación S bastante separadas 
numéricamente, más se aproximará su 
comportamiento fotosensor a lo que hemos 
explicado aquí como fotodetección ideal. 

 
Fig. 13: Curvas DQE de los sistemas fotosensores A (línea 
continua), B (discontinua), C (punteada), D (envolvente de 

B y C) y E (intersección de A y C). 


