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Mientras que el CCD es la elección actual 
para sensores en las cámaras de broadcast de 
alto nivel de hoy, los sensores CMOS ofrecen 
un gran número de ventajas, incluyendo 
una mayor resolución y mayor frame rate, 
especialmente en cuanto la tecnología CCD 

alcanza sus límites prácticos.
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Introducción

¿Por qué CMOS ahora?

Los profesionales de broadcast están muy familiarizados 
con la tecnología CCD. Se ha utilizado con éxito en cámaras 
de broadcast durante muchos años. Pero hoy en día, la 
tecnología CMOS se está afianzando en broadcast.

La tecnología broadcast CMOS se basa en sensores CMOS 
utilizados con éxito en millones de teléfonos móviles, así 
como en cámaras digitales para profesionales y para consu-
midores desde hace años. De hecho, hoy en día, todas 
las DSLR y las más recientes cámaras cinematográficas 
digitales de alta calidad de 35 mm con chip único, utilizan 
sensores CMOS con un separador de color integrado.

En 2007, Grass Valley™ presentó el sensor Xensium™ CMOS, 

que hoy en día se puede encontrar en la cámara HD multi-
formato de alta definición LDK 3000+. Los tres sensores 
CMOS de 2/3 pulgadas en la LDK 3000+ fueron específi-
camente desarrollados para la aplicación en broadcast con 
2,4 millones de píxeles (para cambiar de forma nativa entre 
720p y 1080i) y Double Digital Sampling (DDS), junto con 
dos convertidores A/D integrados para imágenes de alta 
calidad y nítidez.

Los resultados obtenidos con esta primera generación 
de sensores CMOS de broadcast especializado, indican 
claramente que esta es la tecnología que sustituirá a los 
sensores CCD en el futuro.

Simplemente, porque ahora es mejor.

Una de las razones principales por la que los CCD serán 
sustituidos por CMOS en aplicaciones de broadcast es que 
los sensores CMOS ofrecen una serie de ventajas sobre los 
CCD, incluyendo una mayor resolución y mayor  frame rate.

Para entender este punto, hay que ver cómo los sensores 
CCD y CMOS leen las imágenes.

En el caso de sensores CCD, todas las señales serán leídas 
a través de un nodo de salida. Esto significa que el ancho 

de banda requerido para este nodo de salida está directa-
mente relacionado con el número de píxeles y el número de 
lecturas.

El paso de SD a HD aumentó el número de píxeles de ~ 
300.000 (entrelazado) a ~ 1.100.000 (1080i). El paso de la 
industria actual, de 1080i a 1080p  duplicará el número de 
píxeles a ~ 2.200.000.

Además,  la creciente demanda de cámaras 3X super slow-
motion requerirá cámaras con una frame rate de 150 * (o 
180) cuadros por segundo. 

El nodo de salida de CCD es un amplificador analógico que 
recibe señales muy pequeñas (en el rango de un par de 
cientos de electrones para  imágenes poco iluminadas). Si 
los requisitos de ancho de banda aumentan, las demandas 
para este nodo de salida en términos de capacidad de 
entrada, el rendimiento de ruido, etc., serán más y más 
difíciles de alcanzar.

En el caso de sensores CMOS, cada píxel tiene su propio 
amplificador de salida. Esto significa que los requisitos de 
ancho de banda para este amplificador de salida sólo se 
relacionan con el número de lecturas por segundo.

En funcionamiento normal, el amplificador se lee 50 veces 
por segundo, y en 3X súper slow-motion, el amplificador se 
lee 150 veces por segundo. Esto significa que los requisitos 
de ancho de banda del amplificador de salida no están rela-
cionados con el número de píxeles.

Si se puede producir un píxel CMOS en una cierta calidad, 
un número casi ilimitado de ellos puede ser puesto en un 
sensor para obtener la resolución requerida.

El número de lecturas es casi ilimitado y se pueden lograr 
lecturas de alta velocidad, muy por encima de la velocidad 
de 3X, si es necesario (todas las cámaras ultra-motion 
utilizan sensores CMOS).

Como se puede ver arriba, el antiguo sensor CCD tiene 
ciertos límites de tecnología. Con las crecientes demandas 
de resolución (SD a HD 1.5G a HD 3G a 4K a 8K ...) la tecno-
logía CCD ha llegado a los límites de su tecnología.

La tecnología CMOS, claramente tiene más espacio para el 
desarrollo futuro. Hoy en día, ya tenemos sensores CMOS 
con más de 20 millones de píxeles (20 megapíxeles), 10 
veces el número de píxeles necesitado por las cámaras de 
broadcast de hoy en día. 

Formato Píxeles x Fields/Frames Píxeles Por Segundo Ancho de Banda

SD 300,000 x 50 fields 15,000,000 15 MHz

HD @ 1080i50 1,100,000 x 50 fields 55,000,000 55 MHz

HD @ 1080p50 2,200,000 x 50 frames 110,000,000 110 MHz

HD @ 1080p150 2,200,000 x 150 frames 330,000,000 330 MHz

Requisitos de Sensor CCD Basado en Formato

*En este documento se utilizará una convención de 50 field/frame.
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Si CMOS es mejor que CCD, ¿por qué el broadcast todavía se 

basa en CCD?

Incluso si la tecnología CCD de hoy no ofrece mucho 
espacio para nuevos avances, los sensores CCD disponi-
bles ofrecen una solución lo suficientemente buena para 
las necesidades de broadcast actuales. Debido a que el 
desarrollo de un nuevo sensor de cámara es muy caro, 
sólo es realizado cuando se puede lograr claramente un 
nuevo nivel de rendimiento o nuevas características.

En cualquier aplicación para mercado de consumo o de 
masas, cada pequeña ventaja de los nuevos avances en 
sensores dará sus frutos rápidamente. Por lo tanto, los 
ciclos de desarrollo de sensores para consumidor son 
relativamente cortos.

Sin embargo, las cámaras de broadcast son una apli-
cación de pequeño volumen, y el número de sensores 
necesarios para esta aplicación son sólo unos pocos 
miles de unidades al año, para todos los fabricantes de 
cámaras combinados. Esto significa que una vez que 
se desarrolla un nuevo sensor para necesidades muy 
específicas de broadcast, esta cámara se producirá por 
varios años. 

Los proveedores de sensores CCD para broadcast 
quieren vender sus sensores actuales, el mayor tiempo 
posible, y no les gusta invertir en nuevas tecnologías 
de imágenes, siempre y cuando no se vean obligados a 
hacerlo.

Para los requisitos de las aplicaciones de broadcast de 
hoy en día, los sensores CCD actuales siguen ofre-
ciendo una solución suficientemente buena. Pero aun 
así, las últimas mejoras en sensores CMOS muestran 
claramente las ventajas de esta tecnología: por ejemplo, 
tecnología de imagen digital total, bajo consumo 
de energía, bajo calentamiento, etc. Basados en la 
evidencia dada anteriormente, se puede esperar que 
todos los futuros sensores de cámaras para aplicaciones 
de broadcast serán basados en CMOS. 
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Comparaciones CMOS y CCD
Los cuadros siguientes comparan los sensores CMOS y CCD.

Figura 1 – Aplicaciones para Sensores

Aplicaciones CMOS TI CCD

Teléfonos móviles/Cámaras Fotográficas Todas estas cámaras se basan en diseños de 
chip único completamente integrado, y ahora se 
ofrecen con 4-8 megapíxeles por lo menos:

•	 Diseño de chip único

•	 Bajo consumo de energía

•	 Control de sensibilidad electrónica flexible

•	 Amplio rango dinámico

No hay productos

DSLR/Cinematografía Digital

Todas las cámaras DSLR y cámaras de 35 
mm de alta gama en el mercado actual 
utilizan un diseño de sensor único y un  
separador de colores integrado No hay productos

Broadcast Xensium de 2/3 pulgadas con diseño de beam 
splitter óptico de Grass Valley

Cámaras selectas  de broadcast de Ikegami

La próxima generación de cámaras de broadcast 
de 2/3 pulgadas

La mayoría de las cámaras de broadcast de 
gama alta de 2/3 pulgadas de fabricantes 

japoneses.

No hay nuevos desarrollos previstos

Phone

Text Calender

9:41 AMcingular

Photos Camera

Calculator Stocks Maps

Notes Clock Settings

Weather

Mail Web iPod

Text Calender Photos Camera

Calculator Stocks Maps Weather

Las cámaras CMOS han estado disponibles para muchas aplicaciones diferentes desde hace algún tiempo, mientras 
que las TI CCD siguen siendo el estándar común para cámaras de broadcast. Se espera un aumento del uso de la 
tecnología de imágenes CMOS en cámaras de broadcast.

Figura 2 – Consideraciones para Sensores en  2012

Temas CMOS TI CCD

La tecnología más reciente Sí
No

No hay novedades

Sensor All-digital Sí
No

Tecnología analógica y antigua

Altamente confiable
Sí

Baja velocidad de reloj, bajo consumo, baja 
temperatura (altamente confiable)

No

Alta velocidad de reloj: alto consumo

Alta temperatura (menos confiable)

Bajo costo de mantenimiento
Sí

Alta estabilidad de píxeles (mínimos defectos de 
píxeles y bajos costos de mantenimiento)

No

Altos defectos de píxeles (altos costos de 
mantenimiento) 

Valor comercial alto
Sí

Valor comercial alto y baja depreciación

No

Valor comercial bajo > 2011 y alta depreciación

Con un rendimiento mejorado de sensores CMOS (específicamente Xensium de Grass Valley), la industria está 
empezando a reconocer el valor de CMOS frente a CCD.
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Figura 3 – Estructura de Sensores

Diseño CMOS TI CCD

CMOS – Grass Valley:
•	 Baja velocidad de reloj interna

•	 Direccionamiento directo de píxeles

•	 Sin desborde

•	 Sin retrasos

•	 Convertidor Doble A/D, circuitos de 
temporizador y de lectura integrados en el 
chip

TI CCD:
•	 Alta velocidad de reloj interna

•	 Temperatura más alta

•	 Smear vertical debido a la columna de 
transporte en la sección de la imagen

•	 Convertidor A/D externo

•	 Controlador externo y circuitos de reloj

CMOS: La carga de cada píxel es 
muestreada individualmente en cada píxel 
y convertida a un voltaje. Los voltajes de 
cada píxel son direccionados a través 
de una matriz y enviados a la salida. Este 
proceso no necesita mucha energía. Bajo 
consumo de energía. Bajo calentamiento.

CCD: La carga de cada píxel individual 
se mueve a través del CCD para una sola 
muestra y es mantenida donde es conver-
tida a partir de una carga a un voltaje. Este 
proceso necesita una gran cantidad de 
energía y produce mucho calentamiento.

Hay una diferencia fundamental entre la estructura de los sensores CMOS y CCD. Lo más importante es que el 
proceso de fabricación de CMOS es algo similar al proceso de fabricación de chips de memoria. Esto significa que 
los sensores CMOS pueden ser producidos en muchas plantas en todo el mundo y de una manera muy económica 
en comparación con el proceso específico necesario para producir los CCD.
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Figura 4 – Métodos de escaneado

Diseño CMOS TI CCD

Hay dos tipos diferentes de exposición:

CMOS: Escaneado línea por línea

TI CCD: Exposición de Frame

Cada tipo tiene sus propias ventajas y 
desventajas.

Rolling shutter: Este sensor de escaneo línea por 
línea mostrará el efecto de sesgo de los objetos 
en movimiento. Esto es visible con frame rates 
bajas.

Global shutter: Cada frame expuesto del sensor 
mostrará una salida borrosa y desenfocada de 
los objetos en movimiento. La reducción de los 
tiempos de exposición mostrará frames más 
nítidos, con la compensación de los efectos de 
obturación de frame a cambio..

Figura 5 – Luminosidad Extrema

Circunstancia CMOS TI CCD

En interiores:
•	 Reflectores

•	 Joyas brillantes

En exteriores:
•	 Disparo al sol

•	 Reflejos en el agua

No hay smear de luz alta bajo ninguna 
condición..

La especificación de nivel de smear es típica-
mente alrededor de -135 dB. Pero se vuelve 
mucho más evidente cuando se utilizan tiempos 
cortos de exposición: a 1/2000 seg. el nivel de 
smear es sólo alrededor de -100 dB.

Moving
Object

Sensor
with

rolling
shutter

Composed acquistion

Read 
1st line 2nd

x

y
3rd

Time

El rolling shutter de los sensores CMOS produce imágenes 
similares al escaneado desde un tubo Plumbicon, a causa de la 
exploración línea por línea.

 

El global shutter de los TI CCD de cámaras de broadcast expone 
cada frame por 1/50 de segundo y muestra algunos efectos 
borrosos en los objetos en movimiento. La reducción de los 
tiempos de exposición para cada frame se utiliza (por ejemplo, 
para deportes) para obtener imágenes más nítidas, sin embargo 
esto crea algunos efectos de obturación.

La diferencia en el diseño de sensores muestra una 
notable diferencia en el rendimiento bajo condiciones 
extremas de luz. El TI CCD, debido a su diseño con 
columnas de transporte en la parte de imagen, muestra 
los efectos de desbordamiento con luces altas, que son 
visibles como rayas verticales blancas o incluso de color, 
en la parte superior e inferior del toque de luz. Un nivel 
típico vertical de smear es -135 dB. 

Si los TI CCD se cambian a tiempos cortos de expo-
sición, como para eventos deportivos en condiciones 
de luz diurna, este efecto de smear vertical puede ser 
realmente visible si hay luces altas en la escena.

Los sensores CMOS, debido a su estructura, no 
mostrarán ningún efecto de smear por luces altas, ni 
rayas.
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Figura 6 – Strobe Flash (Intensidad Media)

CMOS TI CCD

CMOS con exposición total           CMOS con exposición corta CCD con exposición total 
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El rolling shutter del sensor CMOS y el global shutter del 
TI CCD mostrarán una reacción diferente a los destellos 
de luz cortos. En un CCD, un strobe flash mostrará un 
efecto en el frame durante el cual ocurrió, y puede ser 
visto como un frame con un brillo aumentado. En un 
sensor CMOS, el strobe flash mostrará un efecto en el 
frame en el que ocurrió, y en un frame siguiente.

Con CMOS, el primer frame tendrá brillo aumentado 
desde el punto en que el flash se produjo, hasta la parte 
inferior de la imagen.

En el segundo frame, habrá un aumento de brillo desde 
la parte superior de la imagen hasta el punto en que el 
flash se produjo en el frame previo. Esto puede verse 
fácilmente en el modo de imagen fija cuando uno se 
mueve de una imagen a otra. Sin embargo, en una 
secuencia de vídeo funcionando con 50 o 60 fields 
o frames por segundo, este efecto es casi invisible, 

percibiéndose como un aumento de brillo en un frame 
completo (similar al CCD).

Hay un efecto más perturbador con el sensor CMOS si 
se utilizan tiempos de exposición cortos para la lectura 
de imágenes. En este caso, el brillo de sólo una parte de 
la imagen se incrementará, y esto puede ser más pertur-
bador que un cuadro completo de brillo diferente. Dado 
que la reducción del tiempo de exposición se utiliza para 
el control de la sensibilidad en las cámaras de teléfonos 
móviles y algunas otras aplicaciones de cámaras de 
gama baja, este efecto puede ser visto regularmente en 
esas aplicaciones. Sin embargo, la reducción del tiempo 
de exposición se utiliza raramente en aplicaciones con 
cámaras de sistema. Por lo tanto el comportamiento de 
sensores CMOS con tiempos de exposición cortos no es 
relevante.
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Figura 7 – Tomas Panorámicas en Aplicaciones Típicas

Moviendo la Cámara de D a I CMOS TI CCD

Teléfonos móviles
•	 Frame rates muy bajas

•	 Control de Brillo a través de exp. corta

•	 Efectos pueden ser >20X más visibles

Cinematografía Digital
•	 24 frames/seg.

•	 Obturador de 180 grados 

•	 Efectos 4X más visibles que en una 
cámara de broadcast tradicional

Broadcast:
•	 50 frames/seg.

El Rolling Shutter muestra efecto de sesgo, pero 
no es una cuestión en broadcast con 50 frames/
seg. Los efectos borrosos son más visibles.

El Global Shutter muestra que la resolución 
temporal está cayendo claramente durante las 
tomas panorámicas.

En la figura 4, explicamos la diferencia de escaneado 
entre CMOS y TI CCD. CMOS con rolling shutter 
mostrará efectos de sesgo si se utilizan frame rates 
bajas o tiempos de exposición cortos. Esta es una 
desventaja conocida en las cámaras de los teléfonos 
móviles.

Pero no se considera que sea un problema para cámaras 
de broadcast de 50/60 Hz con alta frecuencia de actuali-
zación (50/60 fps) y la exposición total de frame. 

Las cámaras TI CCD con escaneado de exposición de 
frame, sólo mostrarán borrosos los disparos en movi-
miento. (Las cámaras Super slo-mo están diseñadas 
para escanear a frame rates más altas para superar o 
minimizar este problema de borrosidad para replays de 
más nitidez en cámara lenta.)
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Figura 8 – Cambio de Formato HD

Formatos HD CMOS TI CCD

Diseñado con 1920x1080 píxeles activos en 
sensor de formato progresivo

Diseñado con 1920x1080 píxeles activos en  
sensor de formato progresivo

1080i50/60 El sensor puede cambiar a lectura 
entrelazada

El sensor puede cambiar a lectura 
entrelazada

720p50/60 Escalado para horizontal y vertical Escalado para horizontal y vertical

1080p24/25/30/50/60 Disponible para productos de cinemato-
grafía digital Lectura directa de píxeles

Alta velocidad > 50/60 fps Frame rates extremamente altas con veloci-
dades de  10X a más posibles Velocidad máxima de 3X  disponible

Los sensores de TI CCD y CMOS son básicamente, 
sensores de formato progresivo con el estándar de 
1920x1080 píxeles, con un total de 2,2 millones de 
píxeles efectivos. Ambos tipos de cámaras pueden 
cambiar entre lectura progresiva y entrelazada. Por lo 
tanto, no se necesita conversión externa para obtener 
un formato entrelazado. Otros formatos HD, como 720p, 
se pueden derivar a través de la conversión de formato 
externa. Sólo con sensores CMOS es posible la opción 

de cambio de formato nativo con un modo de lectura de 
“región de interés”.

Las frame rates más bajas y más altas que el estándar 
de TV son posibles tanto con sensores TI CCD, como 
CMOS. La gran ventaja de CMOS es la baja velocidad 
del reloj interno para broadcast normal, lo cual lo hace 
ideal para diseños de cámara ultra lenta.

La baja velocidad del reloj interno de CMOS mantiene 
el sensor a una temperatura relativamente baja, y como 
resultado se mostrarán menos defectos de píxeles visi-
bles con el tiempo.

Los CCD son bien conocidos por defectos de pérdida de 
píxeles, que podrían aumentar los costos de manteni-
miento con el tiempo. 

Figura 9 – Defectos de Píxel

Defecto CMOS TI CCD

Pérdida visible de píxeles

Los píxeles son más estables con los cambios de 
temperatura; con sensores Xensium, un completo 
corrector automático de píxeles es utilizado para 
enmascarar de forma automática todos los poten-
ciales defectos visibles 

La pérdida e intermitencia de píxeles obtienen 
mayor visibilidad a causa del envejecimiento, alta 
temperatura y la radiación cósmica. Se utiliza la 
corrección manual o semiautomática, que sólo 
puede reducir algunos de los posibles defectos
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Es importante que todos los componentes ópticos, 
mecánicos y eléctricos, y no sólo los sensores, tengan 
una condición de trabajo de baja temperatura, lo que 

mejora la fiabilidad con el tiempo. Una temperatura de 
trabajo significativamente menor se puede obtener utili-
zando sensores CMOS para cámaras de broadcast.

Las cámaras de chip único, como aquellas para teléfonos 
móviles y cinematografía digital, tienen filtros de color 
integrados en el propio sensor. La colorimetría de las 
imágenes es limitada y diferente a las cámaras tradicio-
nales de tres chips utilizadas para broadcast.

Los sensores CMOS y CCD utilizados para broadcast 
utilizan un beamsplitter de color tradicional. La sensi-
bilidad espectral de CMOS y CCD es la misma, por lo 
que las cámaras CMOS y CCD fácilmente pueden ser 
adaptadas entre ellas. 

Figura 10 – Temperatura Operacional

Defecto CMOS TI CCD

Temperatura

(ambiente de estudio típico)

Debido a su bajo consumo de energía, la 
tecnología CMOS produce menos calor, lo que 
dará como resultado un producto más fiable y 
menos defectos de píxel 

Los CCD se ejecutan a altas velocidades de reloj 
y se calientan. La fiabilidad está directamente 
relacionada con la temperatura de trabajo de 
los componentes. Aparecerán más pérdidas de 
píxeles visibles o manchas 

Figura 11 – Colorimetría

Diseño de Cámara CMOS TI CCD

Sensor único con filtro de color integrado
La colorimetría en cámaras de chip único 
depende del diseño de separador de color 

elegido
No hay sensores TI CCD utilizados en 

diseños de chip único actualmente 

Tres sensores con beamsplitter óptico para 
RGB

Los sensores CMOS tienen la misma 
sensibilidad espectral que los CCD. Por lo 

tanto, la colorimetría de ambos sensores es 
idéntica y pueden adaptarse perfectamente 
a cada uno de los otros, en diseños de tres 

sensores

La colorimetría depende del diseño y 
calidad del beamsplitter óptico en combi-

nación con los filtros de recorte óptico 
utilizados

~35ºC~35ºC ~ 40°C~ 40°C
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Comparaciones CMOS y CCD (cont.) 

Las especificaciones de sensibilidad para cámaras de 
broadcast de 2/3 pulgadas son algo estándar y en el 
rango de F9-F11. Más importante, es la sensibilidad en 
condiciones operativas para interiores y exteriores con 
requisitos para la profundidad de campo óptica. Una 

cámara con balanceo de color electrónico total, es la 
preferida para la máxima sensibilidad y para hacer uso 
de todos los efectos disponibles y filtros ND, bajo cual-
quier condición de iluminación. 

No se esperan novedades importantes de los fabri-
cantes de CCD. El rendimiento de CMOS para cámaras 
de broadcast ha mejorado mucho en los últimos años 
y ahora estamos en una etapa en que los clientes de 
broadcast están optando por la tecnología CMOS para 
sus nuevas cámaras.

Las diferencias técnicas reportadas con sensores CCD 
no son vistas como problemas en un entorno de broad-
cast práctico.

Grass Valley seguirá mejorando las cámaras basadas en 
CMOS para toda la línea de cámaras de broadcast. 

Figura 12 – Sensibilidad

Uso CMOS TI CCD

Especificaciones de Sensibilidad:

Medición a través de carta reflectante en 
condiciones de prueba: gamma off, knee off

En interiores:

La condición del estudio es con 3200K, 
gamma on

En exteriores:

La condición de campo es con temperatura 
de color alta (5600-7500K), por lo tanto se 
necesita corrección de color

2000 lux típicamente alrededor de F9.0 @ 
3200K, 90% refl.

Se utiliza una corrección de color comple-
tamente digital, que no pierde ninguna 
sensibilidad. 

Las cámaras de procesamiento comple-
tamente digital son, en la práctica, más 
sensibles en la luz del día

2000 lux típicamente alrededor de F10/F11 
@ 3200K, 90% refl.

La mayoría de cámaras de TI utilizan filtros 
de color ópticos para correcciones de luz 
de día.  En todas las altas temperaturas de 

color se pierde alguna sensibilidad, compa-
rando con una cámara de color comple-

tamente digital (típicamente 1-1.5 F stops, 
dependiendo de la temperatura de color)

Figura 13 – El Futuro

CMOS TI CCD

Todas las cámaras, para todas las aplicaciones serán diseñadas 
solamente con sensores CMOS

El potencial para nuevos avances es:
•	 Lectura rápida

•	 Resoluciones más altas

•	 Rango dinámico extremo

La cuestión técnica actual del rolling shutter (que es difícilmente 
visible en las aplicaciones de cámaras de broadcast) será 
resuelta en su totalidad en una próxima generación de sensores 
CMOS

No se esperan novedades para los CCD

Con el tiempo, no habrá cámaras CCD disponibles en el mercado
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Conclusión
A pesar de que los sensores CCD son el estándar actual para la producción de televisión broadcast, han llegado al 
final de su ciclo de vida sin nuevos avances tecnológicos previstos. Los sensores CMOS, si bien son relativamente 
un nuevo desarrollo en el diseño de cámaras de broadcast,  han sido utilizados por años en millones de cámaras de 
consumidores, usuarios avanzados y profesionales.

Las características de rendimiento de los CMOS en comparación con los CCD son excelentes, ofreciendo muchos 
más beneficios para el usuario. Pero el beneficio real es la imagen. Los sensores CMOS producen una calidad de 
imagen igual o mejor que los CCD de hoy.

Al examinar los beneficios de los CMOS frente a los CCD, aquellos en busca de nuevas cámaras de broadcast deben 
justificar la compra de tecnología más antigua basada en CCD, ya que el rendimiento actual de CMOS está listo y 
probado para broadcast, orientado hacia el futuro, y disponible hoy.


