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RESUMEN: 

En este trabajo se estudian comparativamente los resultados que proporciona el método speckle 
para la determinación de la función de transferencia de modulación (MTF) de dos detectores: un 
CCD y un CMOS. Se analiza la precisión en la MTF con dos rendijas distintas (simple y doble). 
Se propone un nuevo procedimiento de ajuste de los datos con la rendija simple y se escoge esta 
abertura por presentar una mayor reproducibilidad y una incertidumbre menor. Las diferencias en 
la MTF de los detectores son significativas desde 50 ciclos/mm y aumentan con la frecuencia 
espacial, siendo superior la MTF del detector CCD. 

Palabras clave: Función de Transferencia de Modulación, Detectores CCD y CMOS, Patrón de 
Moteado Láser (Speckle), Incertidumbre, Reproducibilidad. 

ABSTRACT: 

In this work, we comparatively study the results provided by the speckle method to determine the 
modulation transfer function (MTF) of two detectors: a CCD and a CMOS. We analyse the 
precision in the MTF with two different slits (single and double). We propose a new procedure of 
fitting the data with the single slit and we choose this aperture since it offers better reproducibility 
and lower uncertainty. The differences between the MTF of the detectors are significant beyond 
50 cycles/mm and they intensify as the spatial frequency augments; at these frequencies, the MTF 
is higher for the CCD detector. 

Key words: Modulation Transfer Function, CCD and CMOS Detector Arrays, Speckle Pattern, 
Uncertainty, Reproducibility. 
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1. Introducción 
Las cámaras basadas en matrices de detectores 
CCD y CMOS se emplean cada vez más en campos 
de la ciencia y la tecnología muy diversos [1]. 
Actualmente ambos tipos de detectores pueden 
ofrecer excelentes prestaciones en sistemas de 
adquisición de imágenes, si se diseñan 
adecuadamente. La opinión que prevalece en la 
comunidad científica es que las dos tecnologías se 
complementan y coexistirán en el futuro 
dependiendo de las aplicaciones implicadas [2,3]. 
Por tanto, para investigar la idoneidad del uso de 
una u otra tecnología en las aplicaciones concretas a 
las que vayan a destinarse las cámaras, se hace 
necesaria la caracterización completa de ambos 
tipos de detectores. 

La determinación de la función de transferencia 
de modulación (MTF) permite caracterizar 
ópticamente un sistema, representando la respuesta 
en frecuencias espaciales del mismo [4]. Uno de los 
métodos de medida de la MTF estudiado en nuestro 
laboratorio [5-8] se basa en usar como objeto un 
patrón de moteado láser (speckle). Este método 
permite analizar el detector independientemente del 
objetivo de la cámara, dado que no se requiere un 
sistema óptico para proyectar el patrón objeto. 

El patrón speckle puede generarse usando una 
esfera integradora [9]. En este caso, el contenido en 
frecuencias espaciales del patrón queda 
determinado por una abertura que se sitúa en el 
puerto de salida de la esfera. Las dos aberturas más 
utilizadas hasta el momento son una rendija simple 
[9] y una doble rendija [10]. Ambas aberturas 

presentan distintas ventajas e inconvenientes una 
respecto a la otra [7]. 

El objetivo del presente trabajo es aplicar el 
método de caracterización óptica basado en la 
medida de la MTF con patrones speckle al análisis 
de distintos tipos de matrices de detectores. Para 
ello, se estudian comparativamente los valores 
experimentales y las correspondientes curvas de 
MTF obtenidas para los detectores de dos cámaras 
pertenecientes a tecnologías diferentes: una CCD y 
una CMOS. 

Para comparar estas dos tecnologías, se analiza la 
incertidumbre y la reproducibilidad del método 
speckle utilizando la misma abertura con ambos 
detectores. A fin de escoger fundamentadamente 
dicha abertura, se busca proporcionar nuevos 
elementos de comparación entre los dos tipos de 
rendija utilizados habitualmente. Por ello, 
empleando el detector CCD, se estudia la precisión 
en la determinación de la MTF usando tanto una 
rendija simple como una doble rendija. 

En lo que respecta a la rendija simple, el 
procedimiento tradicional para calcular la MTF a 
partir de los datos experimentales presenta ciertos 
inconvenientes. Con la idea de soslayar dichos 
inconvenientes, se propone un nuevo procedimiento 
de ajuste de los datos obtenidos con esta abertura. 

 

2. Dispositivo experimental y método 
El dispositivo experimental empleado se muestra en 
la Fig. 1. Está compuesto por una fuente láser de 
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ion-argón (λ=514 nm; 130 mW), una esfera 
integradora (diámetro interior de 152,4 mm), un 
polarizador lineal, una abertura (una rendija simple 
o doble) y un banco óptico sobre el que se sitúa el 
detector (que está conectado a su tarjeta 
capturadora, instalada en un ordenador). 
 

A 

Esfera 

integradora 
P CCD/CMOS 

 

 

 
 
 

Ordenador  

Láser 

Tarjeta capturadora 

de imágenes 

 
 
Fig. 1. Montaje experimental para la medida de la MTF 
del detector. A continuación del puerto de salida de la 
esfera integradora se sitúa la abertura, A, (rendija simple 
o doble) y el polarizador lineal, P. 
 

La radiación láser incide en el puerto de entrada 
de la esfera integradora y el patrón speckle se 
genera en el puerto de salida, donde se sitúa el 
polarizador y la abertura escogida. El polarizador 
proporciona un patrón speckle linealmente 
polarizado y la rendija determina el contenido en 
frecuencias espaciales del patrón registrado en el 
detector. 

Cuando la abertura es una rendija simple la MTF 
se puede determinar sin necesidad de desplazar el 
detector, aunque esta técnica está limitada por la 
frecuencia de Nyquist de la matriz de detectores. 
Para evitar los efectos no deseados del aliasing, 
cuando se emplea una rendija simple como 
abertura, el detector se debe situar a una distancia 
de ésta tal que la frecuencia espacial máxima de 
entrada sea igual a la frecuencia de Nyquist de 
dicho detector [11]. La distancia entre la rendija 
simple y el detector, z, y la frecuencia espacial 
máxima de entrada contenida en el patrón speckle, 
ξcorte, se relacionan mediante la expresión: ξcorte = 
l1/(λz), donde l1 es la anchura de la rendija. 
Haciendo que ξcorte sea igual a la frecuencia de 
Nyquist en la expresión anterior se obtiene el valor 
adecuado de la distancia z para evitar el aliasing. 

Cuando se utiliza una doble rendija, puede 
extenderse el intervalo de frecuencias espaciales 
hasta el doble de la frecuencia de Nyquist, 

aproximadamente, aunque en este caso se hace 
necesario ir desplazando el detector para cubrir 
dicho intervalo de frecuencias. El motivo por el 
cual con esta abertura puede extenderse el rango de 
frecuencias evaluadas hasta el doble de la 
frecuencia de Nyquist del detector, es que el 
espectro de salida debido a la doble rendija está 
limitado en una banda estrecha de frecuencias 
espaciales. Por ello, los efectos del aliasing, es 
decir, el solapamiento que se produce en el espectro 
de salida, no falsea los datos obtenidos a partir de 
las medidas realizadas y éstos pueden ser 
interpretados sin ambigüedad conociendo la 
distancia existente entre el detector y la doble 
rendija [10]. Dicha distancia, z, se relaciona con la 
frecuencia espacial analizada, ξ, mediante la 
expresión: ξ = L/(λz), donde L es el espaciado 
existente entre las dos rendijas de la abertura. Así, 
la distancia entre el detector y la doble rendija 
determina la frecuencia espacial que está siendo 
evaluada en cada posición del detector. De la 
expresión anterior se desprende que la MTF a 
frecuencias altas se obtiene cuando el detector está 
próximo a la doble rendija, mientras que la MTF a 
frecuencias bajas se determina situando el detector 
alejado de dicha abertura. 

En las medidas, el detector CCD usado incorpora 
una matriz PixelFly HiRes B/N de 1360×1024 
píxeles (horizontal × vertical) con un espaciado 
entre sus centros, Δx, de 4,65 µm tanto en la 
dirección horizontal como en la vertical. La 
frecuencia de Nyquist de esta matriz de detectores, 
dada por: 

 )2/(1 xNy Δ=ξ . (1) 

es 107,53 ciclos/mm. El detector CMOS posee una 
matriz Atmos Areascan 1M30 B/N de 1312x1024 
píxeles. En esta matriz Δx es 5 µm en ambas 
direcciones, lo que proporciona una frecuencia de 
Nyquist de 100 ciclos/mm. 

Un espectro de potencia en términos de la 
frecuencia espacial puede definirse como el 
cuadrado del módulo de la transformada de Fourier. 
Cuando esta operación se aplica a los datos de una 
escena bidimensional las notaciones PSDentrada y 
PSDsalida representan al espectro de potencia de la 
escena antes y después de ser procesado por el 
detector. Ambos espectros se relacionan entre sí a 
través de la función de transferencia del sistema 
que, en este caso, es la MTF del detector [11]. Así, 
la relación entre la densidad espectral de potencia 
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de entrada (PSDentrada), conocida para la abertura 
empleada, y la densidad espectral de potencia de 
salida (PSDsalida), medida experimentalmente, 
permite determinar la MTF del detector mediante la 
expresión [10]: 

[ ] ),(),(),( 2 ηξηξ=ηξ entradasalida PSDMTFPSD ,
  (2) 

donde ξ y η son las frecuencias espaciales 
correspondientes a las direcciones horizontal y 
vertical x e y, respectivamente. La PSDsalida se 
determina a partir del patrón speckle capturado con 
el detector, siendo proporcional al cuadrado del 
módulo de la transformada de Fourier del patrón 
speckle. Bajo las condiciones del montaje 
experimental en el que se basa el método speckle, la 
PSDentrada es proporcional a la suma de una 
función delta a frecuencia cero más la 
autocorrelación de la función transmisión de la 

abertura utilizada [12,13]. Las expresiones teóricas 
de la PSDentrada correspondientes a una rendija 
simple y a una doble rendija rectangulares pueden 
encontrarse en la bibliografía [7], siendo, para la 
rendija simple: 
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donde l1 y l2 son, respectivamente, las dimensiones 
horizontal y vertical de la rendija, xxtri −= 1)( , 
para 1≤x  y cero en cualquier otro caso, 2〉〈I  es 
el cuadrado de la irradiancia media del speckle, 

),( ηξδ  es la función delta, λ es la longitud de onda 
de la radiación y z es la distancia entre la rendija y 
el plano de observación donde se encuentra la 
matriz de detectores. Análogamente, para la doble 
rendija, se tiene: 
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donde l1 y l2 son, respectivamente, las dimensiones 
horizontal y vertical de las rendijas, y L es el 
espaciado entre las mismas. Dada la geometría de 
las dos aberturas empleadas (rendija simple y 
doble), la PSDentrada es en ambos casos una 
función separable en las frecuencias ξ y η, por lo 
que la MTF puede determinarse separadamente 
para las direcciones x e y. En este trabajo se ha 
considerado la PSDentrada(ξ) y, por tanto, se ha 
determinado la MTF horizontal, MTF(ξ). De forma 
análoga podría procederse para determinar la MTF 
vertical, considerando la PSDentrada(η). 

 

3. Resultados y discusión 
Como ya se ha expuesto en la sección 1, el objetivo 
del presente trabajo es aplicar el método de 
caracterización óptica basado en la medida de la 
MTF con patrones speckle al análisis de distintos 
tipos de matrices de detectores. En concreto, se 
analizan comparativamente los resultados obtenidos 
para dos matrices de detectores, una CCD y otra 
CMOS, usando la misma abertura. Para escoger 
dicha abertura, previamente se estudia la precisión 

en la determinación de la MTF del detector CCD 
usando tanto una rendija simple como una doble 
rendija. Con la rendija simple se encuentran ciertos 
inconvenientes para realizar el estudio anterior, por 
lo que se propone un nuevo procedimiento de ajuste 
de los datos experimentales, alternativo al 
procedimiento tradicional, que permite soslayar  
dichos inconvenientes. 

 

3.a. Nuevo procedimiento para el ajuste de los 
datos experimentales obtenidos con la 
rendija simple 

El procedimiento convencional para calcular la 
MTF a partir de los datos obtenidos usando como 
abertura la rendija simple presenta ciertos 
inconvenientes.  

El primero de ellos es que la MTF obtenida de 
este modo presenta una parte creciente en las 
frecuencias próximas a la frecuencia de Nyquist 
que no se corresponde con el comportamiento real 
de la MTF de una matriz de detectores. Este efecto 
artificial se debe a que en ese rango de frecuencias 
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espaciales la PSDentrada tiende a cero, mientras que 
la PSDsalida no experimenta un decrecimiento sino 
que toma un valor no nulo prácticamente constante 
debido al propio ruido de base del detector [9]. Así, 
al calcular la MTF empleando la expresión (2), 
aparece la zona creciente mencionada en el entorno 
de la frecuencia de Nyquist del detector. Ello 
significa que, para dichas frecuencias espaciales, no 
pueden considerarse válidos los valores de la MTF 
del detector obtenidos con este procedimiento. 
Como consecuencia, si se emplea el procedimiento 
analítico tradicional para el ajuste de los datos 
experimentales obtenidos mediante el método 
speckle con rendija simple, no es posible 
caracterizar el detector en el rango de frecuencias 
espaciales próximo a la frecuencia de Nyquist.  

La segunda desventaja del procedimiento 
tradicional es que no proporciona una expresión 
funcional para la MTF del detector, pues lo que se 
obtiene en dicho procedimiento es una expresión 
polinómica para la PSDsalida pero no para la MTF 
en sí, que es la curva de interés. Ello constituye un 
obstáculo importante cuando se trata de determinar 
la MTF de un sistema compuesto por varios 
subsistemas a través del método de cascada, esto es, 
mediante el producto de las MTF correspondientes 
a los distintos subsistemas, al no disponer de una 
expresión funcional que represente a la MTF del 
detector.  

Finalmente, la desventaja fundamental del 
procedimiento analítico descrito es que no 
proporciona valores experimentales de la MTF, 
sino una curva obtenida operando con dos 
expresiones funcionales. Al no disponer de tales 
valores experimentales, no es posible obtener la 
incertidumbre asociada a la determinación 
experimental de la MTF. Esto constituye un escollo 
importante para trabajos que, como el presente, 
pretendan comparar la MTF de dos detectores 
distintos, dado que se hace imposible establecer si 
las diferencias encontradas son significativas o no. 

Teniendo en cuenta lo que acaba de exponerse, en 
el presente trabajo se propone un nuevo 
procedimiento analítico para el ajuste de los datos 
experimentales obtenidos con la rendija simple, 
alternativo al procedimiento tradicional, que 
permite evitar los inconvenientes de este último. El 
nuevo procedimiento se basa en obtener valores 
experimentales de MTF y realizar un ajuste 
polinómico de los mismos, en vez de ajustar los 
valores de la PSDsalida a una función de la que 

obtener la curva de MTF. Los valores 
experimentales de la MTF pueden obtenerse sin 
más que aplicar la expresión (2) empleando 
directamente los valores experimentales de la 
PSDsalida, en lugar de emplear la función obtenida 
ajustando esos valores. Al proceder de esta forma, 
pueden excluirse los valores experimentales 
afectados por el ruido de base del detector, que son 
los responsables del efecto artificial mencionado 
anteriormente.  

En la Fig. 2 se comparan las curvas de MTF del 
detector CCD obtenidas empleando el 
procedimiento tradicional y el nuevo procedimiento 
propuesto en este trabajo. En este último caso la 
curva se obtuvo a partir de los valores 
experimentales de MTF, tras realizar una regresión 
polinómica de grado 2 (R2 = 0,99335). En dicha 
figura puede observarse que ambas curvas de MTF 
prácticamente coinciden entre sí y la segunda de 
ellas permite soslayar los inconvenientes que 
presenta la primera. 
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Fig. 2. Curvas de MTF del detector CCD obtenidas 
mediante el procedimiento tradicional y mediante el 
nuevo procedimiento propuesto para el ajuste de los datos 
experimentales obtenidos con la rendija simple. 
 

 

3.b. Precisión en la determinación de la MTF 
usando dos aberturas diferentes. 

A la hora de realizar comparaciones entre diferentes 
detectores, el parámetro decisivo para la elección de 
una abertura u otra es, sin duda, la precisión, pues 
de ella depende de forma directa que los resultados 
permitan o no distinguir a dichos detectores.  
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Para estudiar la precisión bajo condiciones de 
repetibilidad de medida se realiza varias veces la 
misma medida, sin modificar las condiciones 
experimentales, de modo que se obtienen varios 
valores de MTF diferentes para una misma 
frecuencia espacial. Las desviaciones existentes 
entre dichos valores y su media hacen que haya una 
incertidumbre asociada. La precisión del método de 
medida bajo condiciones de repetibilidad se 
cuantifica mediante dicha incertidumbre. En este 
trabajo, para analizar la precisión en la 
determinación de la MTF bajo condiciones de 
repetibilidad, el número de medidas realizadas a 
cada frecuencia espacial fue igual a 20 con ambas 
aberturas. 

Para estudiar la precisión bajo condiciones de 
reproducibilidad de medida se realizan varias 
medidas diferentes, modificando las condiciones 
experimentales entre ellas, de modo que se obtienen 
varias curvas de MTF distintas. Las desviaciones 
existentes entre dichas curvas permiten cuantificar 
la precisión del método de medida bajo condiciones 
de reproducibilidad. En este trabajo, para analizar la 
precisión bajo condiciones de reproducibilidad de 
medida, se obtuvieron tres curvas de MTF distintas 
con cada una de las dos rendijas. 

Para determinar la incertidumbre en la MTF del 
detector bajo condiciones de repetibilidad en la 
medida se procedió de forma análoga con ambas 
aberturas: 

A partir de las medidas correspondientes se 
obtuvieron 20 valores experimentales de la MTF 
para cada frecuencia espacial evaluada. A 
continuación, se calculó la MTF media a cada 
frecuencia espacial y con los valores medios 
asociados a las distintas frecuencias se realizó un 
ajuste polinómico. La expresión funcional obtenida 
en dicho ajuste y los valores experimentales de la 
MTF media se dividieron por el valor que la 
ecuación del ajuste proporcionó a frecuencia cero. 

Para cada frecuencia espacial, la incertidumbre 
asociada a los valores experimentales de la MTF 
normalizados se obtuvo mediante propagación 
cuadrática de errores. Para ello, se consideró que la 
incertidumbre en los valores experimentales de la 
MTF sin normalizar viene dada por la desviación 
estándar de dichos valores y se tuvo en cuenta la 
incertidumbre en la determinación del factor de 
normalización proporcionado por el ajuste. De este 
modo, la incertidumbre en los valores 

experimentales de la MTF se obtuvo empleando la 
expresión siguiente: 
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donde uMTF es la incertidumbre en la MTF, a es el 
valor que la ecuación del ajuste proporciona a 
frecuencia cero y ua es su incertidumbre asociada, 
MTFnn y uMTFnn son, respectivamente, el valor de 
la MTF no normalizada y su correspondiente 
incertidumbre, dada por la desviación estándar. 
Nótese que uMTF/MTF, ua/a y uMTFnn/MTFnn 
constituyen las incertidumbres relativas. 

Con la rendija simple, la incertidumbre relativa 
bajo condiciones de repetibilidad en la medida de la 
MTF del detector CCD varió entre 2,5% y 6,1%, y 
está distribuida uniformemente dentro del rango de 
frecuencias espaciales. Con la rendija doble, la 
incertidumbre relativa en la MTF varío entre 4,2% 
y 12,5% y disminuye conforme la frecuencia 
espacial aumenta. En términos de reproducibilidad, 
las mayores diferencias entre las curvas de MTF del 
detector CCD fueron 1,4% y 4,7%, con la rendija 
simple y con la rendija doble, respectivamente. 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores puede 
afirmarse que, entre las dos aberturas utilizadas, 
aquella con la cual el método speckle presenta una 
incertidumbre más baja y una mejor reprodu-
cibilidad es la rendija simple. Por ello, para la 
medida de la MTF del detector CMOS se escogió 
como abertura una rendija simple. 

El hecho de que los resultados anteriores sean 
más favorables en el caso de la rendija simple que 
en el de la doble rendija podría ser debido a las 
diferencias existentes entre los procedimientos de 
medida que se siguen cuando se emplea una u otra 
abertura. 

Como se ha comentado previamente, con la 
rendija doble es necesario ir desplazando el detector 
para modificar la frecuencia espacial evaluada en 
cada medida. En cambio, con la rendija simple es 
posible determinar la MTF del detector en todo el 
rango comprendido entre 0 y la frecuencia de 
Nyquist a partir de las imágenes capturadas en una 
misma posición del detector, sin necesidad de ir 
desplazándolo. Por otro lado, cuando se emplea la 
rendija doble la MTF a frecuencias altas se obtiene 
colocando el detector próximo a la rendija, mientras 
que la MTF a frecuencias bajas se determina 
situando el detector alejado de dicha abertura. En 
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cambio, con la rendija simple la MTF en todo el 
intervalo de frecuencias se determina situando el 
detector en una posición próxima a la abertura. 

Así, los resultados obtenidos cuando se emplea 
como abertura la rendija doble son menos 
favorables posiblemente a causa de las propias 
características del procedimiento de medida. Esto 
es, como consecuencia de la necesidad de ir 
desplazando el detector y de la baja señal que éste 
recibe cuando se evalúan las frecuencias inferiores. 

 

3.c. Comparación entre las matrices de 
detectores CCD y CMOS 

En la Fig. 3 se comparan los valores experimentales 
y las curvas de MTF de los detectores CCD y 
CMOS, determinadas mediante el nuevo 
procedimiento de ajuste de los datos experimentales 
obtenidos con la rendija simple. Debido a que las 
dos matrices de detectores tienen distintos 
espaciados entre los centros de sus píxeles, en dicha 
figura la representación se ha hecho en función de 
la frecuencia espacial normalizada a la frecuencia 
de Nyquist, para que la comparación sea adecuada. 

En el caso del detector CCD, como ya se ha 
indicado, se ajustaron los valores experimentales a 
un polinomio de grado 2 (R2 = 0,99335), mientras 
que para el detector CMOS el ajuste polinómico 
realizado fue de orden 3 (R2 = 0,99870). Se 
encuentra que, para las frecuencias espaciales 
superiores a 50 ciclos/mm, las diferencias entre las 
curvas de MTF de ambos detectores son 
significativas y se incrementan conforme la 
frecuencia espacial aumenta. Además, para dichas 
frecuencias espaciales, el detector CCD presenta 
valores de MTF superiores a los del detector 
CMOS, lo cual significa una mayor calidad óptica 
del detector CCD. 

 

4. Conclusiones 
Para investigar la idoneidad del uso de las 
tecnologías de detectores CCD y CMOS en las 
aplicaciones concretas a las que vayan a destinarse 
las cámaras, se hace necesario realizar estudios 
comparativos con detectores de ambos tipos que 
incluyan la caracterización óptica de los mismos.  

Con tal finalidad, en este trabajo se ha aplicado el 
método de caracterización óptica basado en la 
medida  de la MTF  con patrones de  moteado  láser 
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Fig.3. Comparación de los valores experimentales y las 
curvas de MTF encontradas para los detectores CCD y 
CMOS usando la rendija simple como abertura. 

 

(speckle) al análisis de dos tipos diferentes de 
matrices de detectores: CCD y CMOS. Se han 
estudiado comparativamente las curvas de MTF 
obtenidas para ambos detectores, una vez analizada 
la precisión en la determinación de la MTF del 
detector CCD empleando dos aberturas distintas: 
una rendija simple y una doble rendija. Para la 
rendija simple, se ha propuesto un nuevo 
procedimiento de ajuste de los datos experimentales 
que permite soslayar los inconvenientes que 
presenta el método analítico convencional. 
Especialmente, el inconveniente de que el 
procedimiento tradicional no proporciona valores 
experimentales de la MTF, sino una curva obtenida 
operando con dos expresiones funcionales. Al no 
disponer de tales valores experimentales, no es 
posible obtener la incertidumbre asociada a la 
determinación experimental de la MTF. Esto 
constituye un escollo importante a la hora de 
comparar la MTF de dos detectores distintos, como 
se pretende en este trabajo, dado que no puede 
establecerse si las diferencias encontradas son 
significativas o no. 

Los resultados obtenidos revelan que la abertura 
más adecuada para realizar comparaciones del 
comportamiento de la MTF de diferentes tipos de 
detectores es la rendija simple, dado que ésta 
proporciona una incertidumbre más baja y una 
mayor reproducibilidad que la doble rendija. Por 
ello, para el estudio de la matriz del detector 
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CMOS, se escogió como abertura una rendija 
simple.  

Las diferencias encontradas entre los valores de 
MTF de los detectores CCD y CMOS son 
significativas para frecuencias espaciales superiores 
a 50 ciclos/mm (mitad del intervalo en el que se 
estudiaron ambas matrices de detectores). Para 
dichas frecuencias espaciales, se encontró que el 
detector CCD presenta mayores valores de MTF 
que el detector CMOS y que las diferencias entre 
las curvas de MTF de ambos detectores aumentan 
conforme lo hace la frecuencia espacial. 
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