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RESUMEN: 

En este artículo presentamos una revisión de nuestros trabajos de investigación recientes 
donde abordamos el problema de implementar elementos difractivos de transmisión compleja 
mediante moduladores espaciales de luz de cristal líquido (en inglés Liquid Crystal Spatial Light 
Modulators, LC-SLM). En general los moduladores de cristal líquido proporcionan una 
modulación acoplada de amplitud y fase, y no una modulación compleja arbitraria. Por esta razón 
utilizamos una técnica de codificación basada en la modulación de fase. El primer paso consiste 
en optimizar la respuesta de modulación del dispositivo con objeto de proporcionar una 
modulación pura de fase. La optimización se realiza mediante la selección apropiada de la elipse 
de polarización que se emplea para iluminar el dispositivo, así como del estado de polarización a 
la salida. Una vez obtenida una respuesta pura de fase, se emplea una técnica de codificación de 
valores complejos, basada en producir una variación espacial de la máxima profundidad de fase 
de una determinada portadora de fase. El artículo incluye la revisión teórica de estos 
procedimientos así como la presentación de resultados experimentales que demuestran la 
capacidad de los moduladores de cristal líquido para implementar elementos difractivos 
complejos tales como filtros de correlación, apodizadores o lentes de Fresnel. 
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ABSTRACT: 

In this paper we present a revision of our research work dealing with the generation of 
complex transmittance optical diffractive elements by means of liquid crystal spatial light 
modulators (LC-SLM). In general these modulators provide a coupled amplitude and phase 
modulation, and not an arbitrary complex modulation. For this reason we employ an encoding 
technique to display complex values, based on the phase modulation. The first step is to optimize 
the response of the display to provide a pure phase-only modulation. This optimization is done by 
means of the adequate selection of the polarization ellipse used to illuminate the display, and the 
polarization state of light at the output. Once the pure phase-only modulation is obtained, we use 
a complex encoding technique based on producing a spatially variant distribution of the 
maximum phase depth on a certain phase carrier. The paper includes a theoretical revision of 
these procedures and experimental results that demostrate the possibility of displaying complex 
difractive elements with this kind of displays, such as correlation filters, apodizers and Fresnel 
lenses.  

 
Key words: Spatial light modulators, Liquid crystal displays, Diffractive optical elements, 
Optical Correlation, Apodizers 



 

Opt. Pur. Apl., Vol.38, núm. 2, 2005  Autores: I. Moreno et al. - 2 -

 
REFERENCIAS Y ENLACES. 
[1] H. K. Liu, J. A Davis y R. A. Lilly, “Optical data-processing properties of a liquid-crystal television spatial 

light modulator”, Opt. Lett. 10, 635-637 (1985) 
[2] P. Yeh, Optics of liquid crystal displays, John Wiley & Sons, New York (1999) 
[3] J. L. Bougrenet de la Tocnaye y L. Dupont, “Complex amplitude modulation by use of liquid crystal spatial 

light modulators”, Appl. Opt. 36, 1730-1741 (1997) 
[4] D. Juday, “Optical realizable filters and the minimum Euclidean distance principle”, Appl. Opt. 32, 5100-

5111 (1993) 
[5] V. Laude y P. Refregier, “Multicriteria characterization of coding domains with optimal Fourier SLM 

filters”, Appl. Opt. 33, 4465-4471 (1994) 
[6] J. A. Davis, P. Tsai, D. M. Cottrell, T. Sonehara y J. Amako, “Transmission variations in liquid crystal 

spatial light modulators caused by interference and diffraction effects,” Opt. Eng. 38, 1051-1057 (1999) 
[7] D. W. Berreman, “Optics of smoothly varying anisotropic planar structures: Application to liquid-crystal 

twist cells”, J. Opt. Soc. Am 63, 1374-1380 (1973) 
[8] A. Yariv y P. Yeh, Optical waves in crystals, John Wiley & Sons, New York (1984) 
[9] K. Lu y B. E .A Saleh, “Theory and design of the liquid crystal TV as an optical spatial phase modulator”, 

Opt. Eng. 29, 240-246 (1990) 
[10] T. H. Barnes, T. Eiju, K. Matsuda y N. Ooyama, “Phase-only modulation using a twisted nematic liquid 

crystal television”, Appl. Opt. 28, 4845-4852 (1989) 
[11] A. Tanone, Z. Zhang, C.-M. Uang, F. T. S. Yu y D. A. Gregory, “Phase-modulation depth for a real-time 

kinoform using a liquid crystal television”, Opt. Eng. 32, 517-521 (1993) 
[12] M. Yamauchi y T. Eiju, “Optimization of twisted nematic liquid crystal panels for spatial light phase 

modulation”, Opt. Comm. 115, 19-25 (1995) 
[13] J. A. Coy, M. Zaldarriaga, D. F. Grosz y O. E. Martínez, “Characterization of the liquid crystal television as 

a programmable spatial light modulator”, Opt. Eng. 35, 15-19 (1996) 
[14] A. Márquez, J. Campos, M. J. Yzuel, I. Moreno, J. A. Davis, C. Iemmi, A. Moreno y A. Robert, 

“Characterization of edge effects in twisted nematic liquid crystal displays” Opt. Eng. 39, 3301-3307 
(2000) 

[15] C. R. Fernández-Pousa, I. Moreno, N. Bennis y C. Gómez-Reino, “Generalized formulation and symmetry 
properties of reciprocal nonabsorbing polarization devices: application to liquid crystal displays”, J. Opt. 
Soc Am. A 17, 2074-2080 (2000). 

[16] J. A. Davis, D. B. Allison, K. G. D’Nelly e I. Moreno, “Ambiguities in measuring the physical parameters 
for twisted nematic liquid crystal spatial light modulators”, Opt. Eng. 38, 705-709 (1999) 

[17] J. A. Davis, P. Tsai, K. G. D’Nelly e I. Moreno, “Simple technique for determining the extraordinary axis 
direction for twisted nematic liquid crystal spatial light modulators”, Opt. Eng. 38, 929-932 (1999) 

[18] J. L. Pezzaniti y R. A. Chipman, “Phase-only modulation of a twisted nematic liquid crystal TV by use of 
eigenpolarization states”, Opt. Lett. 18, 1567-1569 (1993) 

[19] J. A. Davis, I. Moreno y P. Tsai, “Polarization eigenstates for twisted nematic liquid  crystal displays”, 
Appl. Opt. 37 (5), 937-945 (1998) 

[20] A. Márquez, C. Iemmi, I. Moreno, J. A. Davis, J. Campos y M. J. Yzuel, “Quantitative prediction of the 
modulation behavior of twisted nematic liquid crystal displays based on a simple physical model”, Opt. 
Eng. 40, 2558-2564 (2001) 

[21] J. Nicolás, J. Campos y M. J. Yzuel, “Phase and amplitude modulation of elliptic polarization states by 
nonabsorbing anisotropic elements: application to liquid-crystal devices”, J. Opt. Soc. Am. A 19, 1013-1020 
(2002) 

[22] A. Márquez, C. Cazorla, M. J. Yzuel y J. Campos, “Characterization of the retardance of a wave plate to 
increase the robustness of amplitude-only and phase-only modulations of a liquid crystal display”, J. Mod. 
Opt. 52, 633-650 (2005). 

[23] L. G. Neto, D. Roberge y Y. Sheng, “Full range, continuos, complex modulation by use of two coupled-
mode modulation liquid crystal television”, Appl. Opt. 34, 4567-4576 (1996) 



 

Opt. Pur. Apl., Vol.38, núm. 2, 2005  Autores: I. Moreno et al. - 3 -

[24] O. Bryngdhal y F. Wyrowski, “Digital holography: computer generated holograms”, Progress in Optics, E. 
Wolf Edt. Vol. XXVIII, Elsevier, Amsterdam (1990)  

[25] R. W. Cohn y M. Liang, “Approximating fully complex spatial modulation with pseudo-random phase-only 
modulation”, Appl. Opt. 33, 4406-4415 (1994) 

[26] I. Moreno, E. Ahouzi, J. Campos y M. J. Yzuel, “Real-time binary-amplitude phase-only filters”, Appl. Opt. 
36 (29) 7428-7432 (1997) 

[27] J. A. Davis, D. M. Cottrell, J. Campos, M. J. Yzuel e I. Moreno, “Encoding amplitude information onto 
phase-only filters”, Appl. Opt. 38, 5004-5013 (1999) 

[28] A. Marquez, C. Iemmi, J. C. Escalera, J. Campos, S. Ledesma, J. A. Davis y M. J. Yzuel, “Amplitude 
apodizers encoded onto Fresnel lenses implemented on a phase-only spatial light modulator”, Appl. Opt. 
40, 2316-2322, (2001) 

[29] J. A. Davis, D. E. McNamara, D. M. Cottrell, J. Campos, M. J. Yzuel e I. Moreno, “Encoding complex 
diffractive optical elements onto a phase-only liquid-crystal spatial light modulator”, Opt. Eng. 40, 327-329 
(2001) 

[30] I. Moreno, J. Campos, C. Gorecki y M. J. Yzuel, “Effects of amplitude and phase mismatching errors in the 
generation of a kinoform for pattern recognition”, Jpn. J. Appl. Phys. 34, 6423-6432 (1995). 

[31] I. Moreno, J. Campos, M. J. Yzuel y V. Kober, “Implementation of bipolar real-valued input scenes in a 
real-time optical correlator. Application to colour pattern recognition”, Opt. Eng. 37, 144-150 (1998) 

[32] J.L. Horner y P.D. Gianino, “Phase-only matched filtering”, Appl. Opt. 23 (6), 812-816 (1984). 
[33] B. V. K. Vijaya Kumar y L. Hassebrook, “Performance measures for correlation filters,” Appl. Opt. 29, 

2997-3006 (1990) 
[34] G. G. Mu, X. M. Wang y Z. Q. Wang, “Amplitude compensated matched filtering,” Appl. Opt. 27, 3461-

3463 (1988) 
[35] J. A. Davis, D. M. Cottrell, J. Campos, M. J. Yzuel y I. Moreno, “Bessel function output from an optical 

correlator with a phase-only encoded inverse filter”, Appl.Opt. 38, 6709-6713 (1999). 
[36] J. Campos, M. J. Yzuel, A. Márquez, J. A. Davis, D. M. Cottrell, y I. Moreno, “Fully complex synthetic 

discriminant functions written onto phase-only filters”, Appl. Opt. 39, 5965-5970 (2000) 
[37] O. Gualdrón, J. A.  Davis, J. Nicolás, J. Campos y M. J. Yzuel, “Complex encoding of rotation invariant 

filters onto a single phase-only SLM”, Appl. Opt. 42, 1973-1980, (2003) 
[38] J. A. Davis, J. C. Escalera, J. Campos, A. Márquez, M. J. Yzuel y C. Iemmi, “Programmable axial 

apodizing and hyperresolving amplitude filters using a liquid crystal spatial light modulator”, Opt. Lett. 24, 
628-630 (1999). 

[39] M. J. Yzuel, J. Campos, A. Márquez, J. C. Escalera, J. A. Davis, C. Iemmi y S. Ledesma, “Inherent 
apodization of lenses encoded on liquid crystal devices”, Appl. Opt. 39, 6034-6039, (2000) 

 

1.- Introducción. 
Los moduladores espaciales de luz de cristal líquido 
(LC-SLM) han venido recibiendo un considerable 
interés en las últimas dos décadas como dispositivos 
útiles para la realización experimental de elementos 
ópticos difractivos [1]. Son dispositivos 
programables desde un ordenador, lo que permite 
cambiar en tiempo real el elemento difractivo. 
Tienen un moderado coste (pueden por ejemplo 
obtenerse fácilmente de aparatos de proyección), por 
lo que constituyen un elemento muy interesante en 
cualquier laboratorio de Óptica. Los moduladores de 
cristal líquido más comunes son los que utilizan 
cristal líquido en fase nemática (in inglés Twisted 
Nematic Liquid Crystal Display, TN-LCD) [2]. 
Estos dispositivos se diseñan para producir una 
modulación de la intensidad transmitida con el 

máximo contraste, con objeto de emplearse en los 
aparatos de proyección de imágenes. 

En aplicaciones con luz coherente en los campos 
del procesado óptico o de la óptica difractiva es 
deseable disponer de un modulador que produzca 
una modulación completa de la amplitud compleja. 
Sin embargo, los moduladores TN-LCD 
proporcionan una respuesta de amplitud y fase 
acoplada en función del voltaje, que adopta la forma 
típica de una curva espiral dentro del plano complejo 
[3]. Por esta razón algunos autores han estudiado la 
forma de realizar un elemento difractivo de 
transmitancia compleja en un dominio de 
modulación restringido como el anterior [4,5]. 

Otro tipo de respuesta especialmente útil en las 
aplicaciones anteriores es una modulación pura de 
fase. Este tipo de respuesta puede obtenerse con los 
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llamados moduladores de cristal líquido con 
alineamiento paralelo [6] (en inglés Parallel Aligned 
Liquid Crystal Display, PAL-LCD), pero no es 
posible obtener dicha respuesta con moduladores del 
tipo nemático TN-LCD, en la configuración habitual 
situados entre dos polarizadores lineales. 

En la primera parte de este artículo (sección 2) 
revisamos una técnica que hemos desarrollado y que 
nos permite producir una modulación pura de fase 
con un modulador de tipo TN-LCD. La clave para 
producir esta respuesta es variar la configuración de 
polarización habitual y pasar a utilizar luz 
elípticamente polarizada. Para ello se introducen dos 
desfasadores a ambos lados del modulador y se 
seleccionan los ángulos apropiados. 

En la segunda parte de este trabajo (sección 3) se 
presenta una técnica de codificación de valores 
complejos en un dispositivo con modulación pura de 
fase. Esta técnica está basada en variar la máxima 
profundidad de fase de una portadora de fase. En la 
sección 4 se muestran resultados experimentales que 
demuestran que la técnica propuesta permite realizar 
filtros de correlación, lentes difractivas y 
apodizadores. 
 
2.- Modulación de fase mediante un 

modulador de cristal líquido nemático 
Los cristales líquidos en fase nemática son 
moléculas con forma alargada que presentan 
propiedades de anisotropía óptica y eléctrica. Esta 
dirección recibe el nombre de director del cristal 
líquido. Los moduladores de cristal líquido nemático 
se basan en los cambios de orientación del director 
mediante la aplicación de un pequeño voltaje entre 
las caras del dispositivo. Debido a las propiedades 
de anisotropía óptica (ya que se trata de un material 
uniáxico cuyo eje óptico coincide con la dirección 
del director), los cambios de orientación inducen 
cambios en el estado de polarización de la luz que 
atraviesa el dispositivo [2]. 

La figura 1 muestra un esquema de la orientación 
del director del cristal líquido en un modulador del 
tipo TN-LCD. La figura muestra una vista 
transversal donde la dirección z (perpendicular a las 
superficies del modulador) corresponde a la 
dirección de propagación de la luz. Los cilindros 
indican la orientación del director. Las líneas 
inferior y superior corresponden a los planos que 
encierran el cristal líquido. Normalmente estas 
superficies están recubiertas de un electrodo 
transparente de tióxido de indio (ITO), con el que se 
establece una diferencia de potencial a través de la 
celda. La figura 1(a) corresponde a la situación en la 
cual no hay ningún voltaje aplicado entre las 
superficies. Las superficies internas del dispositivo 
están tratadas mediante microsurcos para producir 

un alineado de las moléculas. Las direcciones de 
alineado son perpendiculares en ambas superficies, 
lo que provoca un ángulo de giro χ (en inglés twist) 
del director del cristal líquido desde la superficie de 
entrada (z=0) hasta la de salida (z=d), donde 
alcanza un valor χ=α típicamente de 90º. 

Cuando se crea una diferencia de potencial entre 
las dos capas de ITO, se crea un campo eléctrico a lo 
largo de la dirección z que provoca una inclinación 
θ (en inglés tilt) del director del cristal líquido sobre 
dicha dirección (figura 1(b)). Cuando el campo 
eléctrico es suficiente, todas las moléculas de cristal 
líquido quedan orientadas en dirección z, excepto 
aquellas que están en los bordes que se encuentran 
fijadas y no pueden reorientarse (figura 1(c)). 

Debido a las propiedades de anisotropía del cristal 
líquido, los cambios de orientación del director 
provocan una modulación de la amplitud, de la fase 
y del estado de polarización de la luz que atraviesa 
el dispositivo [3]. En la siguiente sección se presenta 
un modelo microscópico aproximado que permite 
describir cuantitativamente las propiedades de 
modulación de los TN-LCDs. 

 
Fig.1.- Esquema de la orientación del director del cristal 
líquido en una celda de un modulador del tipo TN-LCD. 
 
2.a.- Modelos microscópicos de un modulador de 

cristal líquido nemático. 
Existen diversas técnicas para abordar el estudio de 
la propagación de la luz en los cristales líquidos 
[2,7,8]. Por simplicidad, en este trabajo empleamos 
la formulación matricial de Jones, que nos permite 
describir el caso típico de incidencia normal.  

La figura 2 describe la evolución de los ángulos de 
giro (twist) e inclinación (tilt) del director a lo largo 
de la profundidad de la celda de cristal líquido, 
desde la superficie de entrada (z=0) hasta la de 
salida (z=d), para varios valores del voltaje 
aplicado. Las figuras 2(a) y 2(b) corresponden a una 
situación realista [7]. Cuando el modulador está 
apagado, el director del cristal líquido gira 
linealmente desde la superficie de entrada hasta la de 
salida, siempre en un plano perpendicular al eje z. A 
partir de un valor umbral del voltaje (Vth), las 
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moléculas de cristal líquido comienzan a inclinarse 
sobre el eje z, siendo la inclinación mayor en la 
parte central de la celda. El ángulo de giro también 
deja de ser lineal a medida que aumenta el voltaje. 

El primer modelo para describir un modulador de 
cristal líquido mediante una matriz de Jones fue 
desarrollado por Lu y Saleh en la Ref. [9]. En dicho 
trabajo se consideró el cálculo previo realizado por 
Yariv y Yeh [8], de la matriz de Jones de un 
desfasador con una variación lineal de la orientación 
de sus ejes. Esta situación corresponde exactamente 
al caso del modulador de cristal líquido en estado 
apagado. La matriz de Jones asociada, expresada en 
el sistema de referencia en que el director en la cara 
de entrada coincide con el eje x es:  

 ( ) ( )βαα−β−=βα ,)(exp),( MRMLCD i , (1) 

en donde α es al ángulo total de giro (normalmente 
en torno a 90º) y β es un parámetro de 
birrefringencia del material definido como:  

 ( )
λ
∆π

=β
ndV , (2) 

siendo ∆n=ne−no, y donde las matrices R(α) y 
M(α,β) son respectivamente  

 
( ) ( )
( ) ( )






αα−
αα

=α
cossin
sincos

)(R , (3) 

 







+

−
=βα

iYXZ
ZiYX

),(M , (4) 

con 
 ( )γ= cosX , (5a) 

 ( )γ
γ
β

= sinY , (5b) 

 ( )γ
γ
α

= sinZ , (5c) 

 22 β+α=γ . (5d) 
Así pues, la matriz de Jones de la ecuación (1) 
depende solamente de dos parámetros, el ángulo 
total de giro (α) y la birrefringencia del material (β). 

La aproximación que Lu y Saleh presentaron en la 
Ref. [9] se muestra en las figuras 2(c) y 2(d). 
Consiste en considerar que el ángulo de giro se 
mantiene lineal, y el ángulo de inclinación aumenta 
con el voltaje aplicado, pero se mantiene constante a 
lo largo de toda la celda de cristal líquido. De esta 
manera, la misma matriz de Jones (ecuación (1)) 
derivada por Yariv y Yeh puede aplicarse al 
modulador, sin más que definir un parámetro de 
birrefringencia dependiente del voltaje: 

 

 

 
Fig.2.- Modelos de la evolución del ángulo de giro (twist angle) y del ángulo de inclinación (tilt angle) a lo largo de la celda 
de cristal líquido. (a-b) Modelo realista [7]. (c-d) Modelo de Lu y Saleh [9]. (e-f) Modelo de Coy y otros [13]. 
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Fig.3.- Inclinación del elipsoide de índices sobre la 
dirección de propagación de la luz al aplicar un voltaje. El 
valor de ne(V) depende del ángulo de inclinación θ. (a) 
Sin voltaje, ne(θ=0º)= ne. (b) Voltaje intermedio. (c) 
Máximo voltaje, ne(θ=90º)= no. 
 

 ( )
λ

∆π
=β

)(VndV . (6) 

La inclinación del director supone un cambio de 
orientación del eje óptico (figura 3). El índice de 
refracción extraordinario efectivo nef(θ) para la luz 
que se propaga en dirección z viene dado por [8]: 

 
( )

( ) ( )
2

2

2

2

2
sincos1

oeef nnn
θ

+
θ

=
θ

, (7) 

donde θ(V) es el ángulo de inclinación. Lu y Saleh 
consideraron que en la ecuación (6) la diferencia de 
índices  viene dada por ∆n(V)=nef(θ)−no. 

El modelo de Lu y Saleh proporcionó una primera 
herramienta para buscar configuraciones de 
polarización en las cuales se pudiese obtener una 
respuesta aproximadamente pura de fase [9-12]. Sin 
embargo pronto fue evidente que las aproximaciones 
del modelo son demasiado drásticas y las curvas 
experimentales de transmisión no pueden explicarse 
satisfactoriamente. 

Un primer refinamiento al modelo de Lu y Saleh 
fue proporcionado por Coy y otros en la Ref. [13]. 
En este trabajo se incluía el efecto de las capas de 
cristal líquido situadas en los bordes del dispositivo. 
En estas capas las moléculas están “ancladas” a los 
microsurcos de la superficie, y por lo tanto no son 
capaces de inclinarse por acción del campo eléctrico. 
El resultado es un modelo en el que, tal y como se 
muestra en las figuras 2(e) y 2(f), la parte central de 
la celda, con espesor d2, sigue las hipótesis del 
modelo de Lu y Saleh, pero las capas en los bordes 

actúan como dos desfasadores fijos, de espesor d1 
cada uno, orientados paralelos al director en cada 
una de las caras. El espesor total de la celda es 
d=2d1+d2. En esta aproximación la matriz de Jones 
de la ecuación (1) debe modificarse dando la 
siguiente matriz 

 ( )( ) ( ) ( ) ( ),,)(2exp
),,(

δβαδα−δ+β−

=δβα

WMWR
M'LCD

i
 (8) 

donde W(δ) es la matriz de Jones de un desfasador 
que introduce un desfase δ, es decir, 

 
( )

( )






δ+

δ−
=δ

2/exp0
02/exp

)(
i

i
W . (9) 

La matriz del modulador depende ahora de tres 
parámetros: el ángulo de giro α, el desfase β de la 
zona central del modulador (que sigue las hipótesis 
del modelo de Lu y Saleh),  

 ( )
λ

∆π
=β

)(2 VndV , (10) 

y el desfase δ de las capas laterales, dado por: 

 
λ
∆π

=δ
nd1 . (11) 

El resultado del producto de matrices de Jones de la 
ecuación (8) puede escribirse de manera equivalente 
a la matriz de Jones de la ecuación (1) como 

 ( )( ) ),,,()(2exp
),,(

δβαα−δ+β−

=δβα

M'R
M'LCD

i
, (12) 

en donde la matriz M’(α,β,δ) adopta una forma 
análoga a la matriz de la ecuación (4), es decir  

 







+

−
=δβα

'''
'''

),,(
iYXZ

ZiYX
M' , (13) 

donde ahora los parámetros X’, Y’ y Z’ están 
relacionados con los parámetros α, β y δ como 

 ( ) ( )δ−δ= sincos' YXX , (14a) 

 ( ) ( )δ+δ= cossin' YXY , (14b) 

 ZZ =' , (14c) 
donde X, Y y Z son los parámetros de las ecuaciones 
(5). El modelo de Coy y otros [13] permitió explicar 
mejor las curvas de transmisión proporcionadas por 
los moduladores, pero seguía sin tener una precisión 
suficiente a lo largo de todo el rango de niveles de 
voltaje. 

En la referencia [14] propusimos una modificación 
al modelo anterior que nos permitió obtener 
resultados excelentes de predicción de la 
modulación de intensidad y de fase, para cualquier 
configuración de polarización. La clave de esta 
modificación es considerar que los espesores d1 y 
d2 de las capas laterales y central del modelo de Coy 
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y otros [13] son variables con el voltaje aplicado. De 
esta manera, la matriz de la ecuación (12) sigue 
siendo válida, pero consideramos dos nuevos 
parámetros de birrefringencia: 

 ( )
λ
∆π

=β
)()(2 VnVdV , (15a) 

 ( )
λ

∆π
=δ

nVdV )(1 , (15b) 

donde el parámetro β representa la birrefringencia de 
la parte central del modulador, que sigue las 
hipótesis del modelo de Lu y Saleh (linealidad del 
ángulo de giro y constancia del ángulo de 
inclinación), mientras que el parámetro δ representa 
la birrefringencia de las capas laterales, que 
consideramos por tanto también un parámetro de 
birrefringencia variable. En la referencia [15] se 
demostró que la parametrización de la matriz de 
Jones de un dispositivo de cristal líquido con una 
distribución simétrica de los ángulos de giro e 
inclinación del director a lo largo de la profundidad 
de la celda adopta la forma de las ecuaciones (12)-
(13), por lo que la aproximación considerando los 
parámetros β y δ variables es siempre válida.  

En la referencia [14] se propuso también una 
técnica para calibrar experimentalmente la 
dependencia de β y δ con el voltaje aplicado, a partir 
de medidas de transmisión en diversas orientaciones 
de los polarizadores. La figura 4 muestra el resultado 
de la calibración para un modulador de la marca 
Sony, modelo LCX012BL, extraído de un 
videoproyector modelo VPL-V500. Este 
dispositivo en primer lugar se ha caracterizado en 
estado apagado, siguiendo el método descrito en las 
refs. [16,17], obteniéndose que el director en la cara 
de entrada está orientado a ϕ=46º respecto a la 
vertical del sistema de laboratorio, el ángulo de giro 
total es α=−92º, y la máxima birrefringencia es 
βmax=147º para λ=633 nm, βmax=193º para 
λ=514 nm, βmax=208º para λ=488 nm, y 
βmax=231º para λ=458 nm. 

Las ecuaciones (15) muestran la dependencia de 
los parámetros de birrefringencia con la longitud de 
onda de la luz. La figura 4 muestra el resultado de la 
calibración para las cuatro longitudes de onda 
empleadas. En las figuras se representa la evolución 
de β y de δ, para estas cuatro longitudes de onda, en 
función del nivel de gris enviado al modulador desde 
un ordenador. La electrónica de control del 
modulador empleado provoca que el voltaje aplicado 
crezca a medida que decrece el nivel de gris. Por ello 
el valor de β crece a medida que aumenta el nivel de 
gris, hasta el valor máximo que corresponde al 
estado apagado (OFF). Por el contrario, el valor de δ 
decrece a medida que aumenta el valor del nivel de 
gris y, tal y como se ha indicado anteriormente, 
tiende a cero al acercarse al estado apagado (en el 

cual es válido el modelo de Lu y Saleh, y por tanto 
no hay efectos de borde). En ambos casos, la 
birrefringencia es menor cuanto mayor es la longitud 
de onda, de acuerdo con las ecuaciones (15). Estas 
dos gráficas, junto con las ecuaciones (12)-(15) 
determinan completamente la matriz de Jones del 
dispositivo TN-LCD. 
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Fig.4.- Valores experimentales obtenidos para los 
parámetros de birrefringencia β y δ del modulador de 
cristal líquido empleado, para cuatro longitudes de onda. 
 
2.b.- Modulación pura de fase. 

Una vez calibrado el modulador de cristal líquido 
con una matriz de Jones que describe correctamente 
las propiedades del dispositivo en el rango de 
voltajes considerado, es posible buscar 
configuraciones de polarización que proporcionen 
una respuesta deseada, por ejemplo una modulación 
pura de fase.  

Los primeros trabajos en esta línea se basaron en el 
concepto de vector propio de polarización promedio 
del dispositivo [18,19]. Este es un estado de 
polarización que atraviesa el modulador sin variar, y 
que por tanto solamente gana una fase. En general 
estos estados de polarización son elípticos. Para 
producir y detectar estos estados de polarización es 
necesario incluir dos desfasadores en el montaje 
típico del LCD entre polarizadores. La figura 5 
muestra esta situación. De manera ideal, los 
desfasadores deben ser láminas de cuarto de onda. 
De esta forma se puede iluminar el modulador con 
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cualquier elipse de polarización ajustando los 
ángulos del primer polarizador y del primer 
desfasador. De manera análoga se puede transmitir 
cualquier componente de la elipse de polarización a 
la salida ajustando convenientemente los ángulos del 
segundo desfasador y del segundo polarizador.  

 
Fig.5.- Configuración de polarización para producir 
modulación pura de fase. Se añaden dos desfasadores 
(idealmente láminas de cuarto de onda) a ambos lados del 
TN-LCD. 
 

Sin embargo, la solución basada en el vector 
propio promedio no es la solución óptima, y además 
en estos trabajos previos no se contempló un modelo 
microscópico suficientemente exacto. En la 
referencia [20] aplicamos el modelo microscópico 
propuesto en la referencia [14] para la optimización 
de la respuesta del modulador con el objeto de 
producir bien una respuesta pura de fase o bien una 
respuesta pura de amplitud, mediante el ajuste de los 
ángulos ξ1 y ξ2 de los polarizadores, y de los ángulos 
ζ1 y ζ2 de los desfasadores. La obtención de estos 
ángulos se realiza por ordenador, definiendo una 
función de mérito que esté relacionada con la 
modulación y aplicando una optimización de dicha 
función. En la referencia [21] se proporciona una 
explicación teórica de la selección de estos ángulos. 
En este trabajo se demuestra también que no siempre 
es necesario que los desfasadores sean láminas de 
cuarto de onda. 

La figura 6 muestra el resultado de la optimización 
del modulador descrito anteriormente, de cara a 
obtener una respuesta pura de fase. Con objeto de 
obtener una amplia profundidad de fase, 
seleccionamos una longitud de onda corta, en este 
caso λ=458 nm. Los dos desfasadores empleados 
tienen desfases de 125º y 94.5º para esta longitud 
de onda. La configuración que proporciona una 
mejor modulación pura de fase se obtiene con los 
ángulos ξ1=26º, ζ1=0º; ζ2=11º, y ξ2=−16º. Los 
ángulos del segundo desfasador y del segundo 
polarizador están definidos respecto a la orientación 
del director del cristal líquido en la cara de salida. 

La figura 6 muestra un excelente comportamiento 
como modulador puro de fase del TN-LCD en esta 
configuración. La figura 6(a) muestra la intensidad 
transmitida en el rango completo de niveles de gris, 
que se observa prácticamente constante, con una 

variación menor a un 10%. La figura 6(b) muestra la 
modulación de fase asociada, que alcanza una 
profundidad de fase 2π. Finalmente, en la figura 6(c) 
se muestra la modulación en el plano complejo, que 
muestra el círculo característico de la modulación 
pura de fase. En todas las gráficas se muestran tanto 
la predicción basada en los datos de calibración, 
como los valores experimentales medidos, 
observándose un acuerdo muy bueno. Por lo tanto, 
esta configuración permite utilizar el TN-LCD como 
un modulador espacial programable puro de fase. 
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Fig.6.- Resultados experimentales de modulación en la 
configuración de fase. (a) Transmisión en intensidad; (b) 
Modulación de fase; (c) Modulación compleja. 
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A nivel práctico resulta interesante mencionar que 
la configuración de sólo fase se ve poco afectada por 
desviaciones en los parámetros de los elementos 
externos de polarización (polarizadores y 
desfasadores) [22]. Las mayores desviaciones se 
producen cuando existe algún error en la colocación 
de los desafasadores, viéndose afectada la curva de 
transmitancia en amplitud. 

Finalmente deseamos indicar que resultados 
parecidos a los presentados en esta sección han sido 
obtenidos con otros dispositivos diferentes al 
empleado para este caso concreto, por lo que la 
técnica para obtención de modulación de sólo fase 
ha sido ampliamente contrastada. 

 
3.- Técnica de codificación de elementos 

complejos en moduladores puros de 
fase 

Como ya hemos mencionado, la modulación pura de 
fase es muy interesante para realizar elementos 
difractivos, tales como lentes difractivas o filtros 
puros de fase. Sin embargo la posibilidad de 
producir una transmitancia compleja permite realizar 
elementos difractivos más generales y optimizar su 
respuesta. Como se ha comentado, los dispositivos 
LCD no son capaces de producir una modulación 
compleja general, sino que están restringidos a una 
curva en el plano complejo. Por esta razón algunos 
autores han presentado la utilización de dos 
moduladores para producir una modulación 
compleja general [23]. 

En esta sección presentamos una técnica de 
codificación de valores complejos mediante un 
único modulador puro de fase. Esta posibilidad se ha 
puesto de manifiesto en la sección anterior y nos ha 
permitido realizar elementos difractivos de 
transmitancia compleja empleando la técnica de 
codificación propuesta, que describimos a 
continuación. 

El problema de codificar funciones complejas en 
substratos con una transmitancia pura de fase es un 
caso particular que se aborda en los estudios de 
holografía digital [24]. Cuando se utilizan 
dispositivos LCD, otro aspecto muy importante que 
debe tenerse en cuenta es la baja resolución espacial 
del dispositivo. Una técnica propuesta para este 
propósito ha sido utilizar una codificación pseudo-
aleatoria de los valores de amplitud en la 
distribución de fase [25]. En la Ref. [26], 
reprodujimos filtros sólo de fase con regiones de 
soporte (máscaras de amplitud binaria) en 
moduladores de fase, añadiendo una fase lineal en 
los puntos de la región de soporte del filtro.  

La técnica propuesta es otra variante que se basa 
en modular la profundidad de los valores de fase a 
registrar sobre el elemento óptico [27]. Mediante 
esta técnica recuperamos la señal deseada de 

amplitud compleja. Sin embargo, esta señal aparece 
superpuesta a otros términos que producen un ruido 
de fondo que conviene eliminar. Para ello se añade 
una portadora de fase que separe espacialmente la 
señal codificada de los otros términos no deseados. 
Podemos utilizar como portadora una red de fase 
lineal [27], que separa los diferentes términos a lo 
largo de la dirección transversal al eje óptico del 
sistema. También podemos emplear una fase 
cuadrática [28], con lo que los términos no deseados 
quedan desenfocados a lo largo del eje óptico 
respecto a la señal codificada. 

La figura 7 muestra la idea intuitiva del método de 
codificación. Como portadora consideramos el caso 
concreto de una red de fase lineal como la que 
muestra la figura 7(a). Es bien conocido que si la 
profundidad de fase de la red alcanza el valor 2π, 
toda la luz se difracta hacia el primer orden de 
difracción, cuya dirección depende del periodo de la 
red. Sin embargo, cuando la profundidad de fase de 
la red no alcanza el valor 2π, aparecen otros órdenes 
de difracción, en particular el orden cero que 
corresponde a la luz no difractada (figura 7(b)).  

Si se genera una red de fase lineal en la cual la 
profundidad de fase tiene una variación espacial, la 
intensidad difractada hacia el primer orden 
dependerá de la posición espacial sobre la red. De 
esta manera se puede generar una modulación de 
amplitud sobre una distribución de fase [27,29]. En 
la figura 7(c) mostramos el caso concreto en que 
hemos codificado sobre el medio de fase un filtro 
paso-baja de amplitud: en el centro de la red la 
profundidad de fase es 2π y toda la luz es difractada, 
mientras que en los laterales la profundidad de fase 
es pequeña y se difracta poca intensidad. Así pues la 
luz difractada hacia el orden uno “observa” el filtro 
paso-baja codificado, mientras que la luz que 
continúa hacia el orden cero “observa” un filtro 
opuesto. 

Consideremos que se desea codificar una función 
compleja F(u,v)=M(u,v)exp[iΦ(u,v)], donde 
M(u,v) representa la amplitud, normalizada en el 
rango [0−1], Φ(u,v) representa la fase, normalizada 
al rango [−π,+π], y u,v son  las coordenadas 
espaciales. Siguiendo la idea expuesta 
anteriormente, la técnica de codificación propuesta 
consiste en multiplicar la función de fase 
φ(u,v)=Φ(u,v)+φP(u,v), donde φP(u,v) es la 
portadora de fase usada, por una función que module 
su profundidad de fase proporcionalmente al valor 
de la amplitud que se desea codificar en dicho punto.  

Así pues, la codificación consiste en utilizar una 
función pura de fase relacionada T(u,v), definida 
como 

 ( ) ( ) ( )[ ]vuvuiMvuT ,,'exp, φ= , (16) 
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donde la función M’(u,v) es una versión corregida 
de la función M(u,v) que se define más adelante. En 
los puntos (u,v) donde M’(u,v) sea un valor cercano 
a 1, casi toda la intensidad será difractada hacia el 
orden uno de la portadora, mientras que si M’(u,v) 
toma valores cercanos a cero, casi toda la intensidad 
estará en el orden cero. 

 

 

 
Fig.7.- Difracción producida por una red de fase lineal: (a) 
profundidad de fase 2π, (b) profundidad de fase menor que 
2π, (c) profundidad de fase espacialmente variable. El 
grosor de las líneas indica la intensidad difractada. 
 

Dado que T(u,v) es una función pura de fase, con 
valores de la fase φ(u,v) distribuidos en el rango de 
fases [0,2π], puede hacerse un desarrollo en serie de 
Fourier de dicha función [30]. Este desarrollo toma 
la forma   

 [ ]∑
+∞

−∞=

φ=
n

n inTT exp , (17) 

en donde los coeficientes del desarrollo se obtienen 
como 

 ( )[ ]
( )'

'sin
Mn

MnTn −π
−π

= . (18) 

En las fórmulas anteriores podemos prescindir de 
escribir las variables (u,v) ya que las expresiones 
obtenidas no dependen de las variables espaciales 
sino sólo de los valores de amplitud y fase a 
codificar. En definitiva, si la amplitud M' se 
selecciona en cada punto (u,v) de manera que 
cumpla que 

 ( )[ ]
( ) M

M
M

=
−π

−π
'1

'1sin . (19) 

el orden de difracción n=1 de la portadora 
reproduce exactamente la función compleja 
F(u,v)=M(u,v)exp[iΦ(u,v)].  

Dado que el dominio de las funciones amplitud M 
y M’ se selecciona con valores en el rango [0,1], hay 
una correspondencia unívoca entre las dos. La figura 
8 muestra esta correspondencia, donde se observa 
que la función M’ crece monótonamente con la 
función M.  
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Fig.8.- Correspondencia entre las funciones M y M’ dada 
por la ecuación (19).  
 

4.- Ejemplos 
En este apartado se presentan resultados 
experimentales que demuestran la validez de la 
técnica propuesta para la realización de elementos 
difractivos de modulación compleja mediante un 
LCD optimizado para proporcionar una respuesta 
pura de fase.  

En primer lugar se presentan resultados 
experimentales de correlación óptica, en los cuales 
la técnica se ha empleado para realizar filtros con 
transmitancia compleja. En segundo lugar se 
presentan apodizadores que emplean esta misma 
técnica.  
 
4.a.- Filtros de correlación. 
El primer tipo de aplicación en la cual hemos 
aplicado la técnica propuesta ha sido la realización 
de filtros de correlación para el reconocimiento de 
patrones. La figura 9 muestra resultados del plano de 
correlación en un correlador óptico en tiempo real, 
en el que tanto la escena como el filtro se introducen 
utilizando sendos moduladores espaciales de luz de 
cristal líquido nemático [31]. El modulador de la 
escena se configura para dar una respuesta 
aproximadamente pura de amplitud, mientras que el 
modulador del filtro se adapta para dar una respuesta 
aproximadamente pura de fase. 
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El objeto que se selecciona para reconocer es la 
letra mayúscula R. Con objeto de separar 
espacialmente el pico de correlación de la 
reproducción de la escena, el filtro sólo de fase se ha 
adaptado al objeto de referencia pero desplazado 
lateralmente. Ello origina una fase lineal adicional 
en el plano del filtro, que servirá como portadora de 
fase lineal sobre la que aplicar la técnica de 
codificación expuesta en la sección anterior en el 
caso de filtros de valores complejos. 

La figura 9(a) muestra el resultado del plano de 
correlación cuando se utiliza en el plano de 
transformada de Fourier el filtro sólo de fase [32]. 
Este filtro sólo de fase puede implementarse 
directamente en el modulador de fase. En esta figura 
se ha aumentado a propósito la intensidad de la luz 
incidente, de manera que el pico de correlación está 
claramente saturado, con objeto de que se observe 
claramente la reproducción de la escena que aparece 
debida a las pequeñas no linealidades y/o defectos 
de la modulación del modulador del filtro [30]. La 
figura 10(a) muestra una representación 
tridimensional de la intensidad del pico de 
correlación en la figura 9(a). Se observa un pico 
relativamente estrecho característico de la 
autocorrelación con el filtro sólo de fase. 

El filtro sólo de fase es el filtro que optimiza la 
eficiencia, pero sin embargo no tiene un buen 
comportamiento respecto a otros parámetros 
importantes de la correlación [33]. Así el filtro 
adaptado clásico (igual a la transformada de Fourier 
complejo conjugada del objeto de referencia) 
proporciona una respuesta óptima en términos de la 
relación señal-ruido, mientras que el filtro inverso 
[34] proporciona una respuesta óptima en términos 
de la relación de energía en el pico respecto al plano 
de correlación. Ambos son filtros de transmitancia 
compleja. 

Las figuras 9(b) y 9(c) muestran la imagen del 
plano de correlación cuando se emplea el filtro 
clásico y el filtro inverso respectivamente. Las 
figuras 10(b) y 10(c) muestran respectivamente los 
correspondientes picos de correlación. Se observa 
claramente como cuando se utiliza el filtro clásico el 
pico es mucho más ancho, mientras que al utilizar el 
filtro inverso se obtiene un pico más estrecho que en 
el caso del filtro sólo de fase.  

Es también interesante observar la reconstrucción 
de la escena en estos dos casos, y su relación con el 
pico de correlación. El filtro clásico tiene mayor 
amplitud para las bajas frecuencias, por lo que en la 
luz no difractada (reconstrucción de la escena) se 
produce un efecto de filtro opuesto, es decir un filtro 
paso-alta. Por ese motivo la reconstrucción de la 
letra R aparece con los bordes realzados. Por el 
contrario, en el filtro inverso la mayor amplitud 
corresponde a las altas frecuencias. Por esta razón el 
pico de correlación es más estrecho, y el efecto que 

se observa en la reconstrucción de la escena es un 
suavizado de bordes, tal y como corresponde a un 
filtro paso-baja. 
 

  

 
Fig.9.- Intensidad del plano de correlación cuando en el 
plano del filtro se implementa el (a) filtro sólo de fase, (b) 
filtro clásico y (c) filtro inverso. 

 
 

 
Fig.10.- Intensidad de los picos de correlación en las 
figuras 9: (a) filtro sólo de fase, (b) filtro clásico y (c) 
filtro inverso. 
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Por lo tanto estos resultados experimentales 
demuestran la utilidad de la técnica propuesta para la 
realización de filtros de correlación con 
transmitancia compleja. Esta técnica ha sido 
contrastada en otros diseños de filtros de correlación 
como por ejemplo filtros de fase que proporcionan 
un pico de correlación en forma de una función de 
Bessel [35], filtros compuestos basados en funciones 
sintéticas discriminantes [36] o filtros de armónicos 
circulares para el reconocimiento invariante a 
rotaciones [37]. 
 
4.b.- Apodizadores. 
La segunda aplicación que mostramos en este 
trabajo es la generación de apodizadores de amplitud 
sobre el modulador de sólo fase. En general, un 
apodizador es un filtro de transmisión no uniforme 
con el que podemos modificar la respuesta 
impulsional de un sistema óptico [38]. Para codificar 
los valores de amplitud hemos usado una portadora 
de fase cuadrática, o lo que es lo mismo, 
codificamos el apodizador sobre los valores de fase 
de una lente difractiva [28,39]. Así, combinamos dos 
funciones en un sólo elemento óptico difractivo: 
control de la respuesta impulsional (apodizador) y 
control de la focal del sistema (fase cuadrática). De 
este modo, la respuesta impulsional introducida por 
el apodizador se obtiene en el foco principal de la 
lente difractiva. Al generar una lente difractiva en un 
dispositivo pixelado aparece un efecto de 
apodización sobre la respuesta impulsional, que 
analizamos y corregimos en la Ref. [39]. 

En los resultados que mostraremos consideramos 
una lente difractiva sobre el TN-LCD de focal 1 
metro y radio 8.4 mm. Sobre la lente hemos 
codificado dos filtros de amplitud no uniforme 
diferentes. Por un lado, el filtro de amplitud M(r)=1-
r2 cuyo efecto es minimizar los lóbulos laterales en 
el plano de mejor imagen (filtro apodizante 
transversal). Por otro lado, el filtro M(r)=r2 que 
produce un estrechamiento del máximo central en el 
plano de mejor imagen (filtro hiperresolvente 
transversal). En estas funciones de amplitud la 
variable r corresponde a la coordenada radial 
normalizada en la pupila de salida del sistema. 
Teóricamente, bajo idénticas condiciones de 
iluminación ambos filtros deben proporcionar 
idéntico valor de intensidad en el centro del plano de 
mejor imagen, lo cual no se consigue si no se corrige 

el efecto apodizante [39]. En la figura 11 mostramos 
los resultados experimentales obtenidos 
respectivamente usando el filtro apodizante 
transversal, figura 11(a), el filtro hiperresolvente 
transversal, figura 11(b), sobre los que mostramos el 
nivel de gris en el máximo de intensidad. Hay que 
decir que la intensidad (expresada en nivel de gris) 
es prácticamente idéntica en ambos filtros en 
concordancia con los resultados teóricos. También 
hay que indicar que la posición a la que ocurren los 
diversos máximos y mínimos radiales en ambas 
figuras coinciden con los valores calculados 
teóricamente. Podemos apreciar claramente como en 
la figura 11(a) se obtiene una apodización de la 
respuesta impulsional, desapareciendo los lóbulos 
laterales, mientras que la figura 11(b) muestra 
claramente el efecto de un filtro hiperresolvente con 
el máximo central más estrecho y los lóbulos 
laterales reforzados. 

 

                   
Fig.11.- Imágenes experimentales obtenidas en el plano de 
mejor imagen con (a) filtro apodizante transversal (1-r2) y 
(b) filtro hiperresolvente transversal (r2). 
 
Conclusiones. 

En este trabajo hemos revisado una serie de 
publicaciones en las que hemos desarrollado la 
codificación de elementos de transmisión compleja 
sobre moduladores de tipo TN-LCD trabajando en 
modo sólo de fase. Concretamente hemos mostrado 
la aplicación para producir filtros de correlación de 
valores complejos, y la aplicación para generar 
elementos capaces de combinar simultáneamente las 
funciones de un apodizador y de una lente. 
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