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RESUMEN: 

En este trabajo se describe la obtención de dos tipos de modulaciones diferentes: la modulación 
binaria en intensidad y la modulación híbrida ternaria de amplitud y fase, y la utilización de estas 
modulaciones para el almacenamiento holográfico de datos. Para lograr obtener estas 
modulaciones se ha calibrado y optimizado una pantalla de cristal líquido, viendo así con qué 
parámetros habría que utilizar la pantalla para obtener estas modulaciones. También se han hecho 
diferentes simulaciones para ver como serían las Transformadas de Fourier (TF) para cada tipo de 
modulación y así ver cual sería la modulación más adecuada para su uso en el almacenamiento 
holográfico de datos. La modulación más adecuada sería aquella con la que se obtuviera una TF 
cuyas frecuencias estuvieran distribuidas lo más uniformemente posible reduciendo la intensidad 
del orden cero. 

Palabras clave: Pantallas de Cristal Líquido, Modulador Espacial de Luz, Almacenamiento 
Holográfico de Datos, Modulación Binaria en Intensidad, Modulación Híbrida 
Ternaria. 

ABSTRACT: 

This paper describes two different types of modulations: binary intensity modulation and hybrid 
ternary amplitude and phase modulation, and the use of these modulations for holographic data 
storage. The characterization and optimization of a LCD are presented in order to calculate what 
parameters should be used to obtain these modulations. Different simulations have also been 
made to see the Fourier transform (FT) for each modulation and see what modulation is the most 
appropriate modulation to be use in holographic data storage. The best modulation would be the 
modulation with a homogeneous distribution of energy in the FT plane with no zero frequency 
peak. 

Key words: Liquid Crystal Displays, Spatial Light Modulator, Holographic Data Storage, 
Intensity Modulation, Hybrid Ternary Modulation. 
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1. Introducción 

Las pantallas de cristal líquido nemático con 
estructura helicoidal (TN-LCD, twisted-nematic 

liquid crystal display) han sido estudiadas en los 
últimos años para su utilización como moduladores 
espaciales de luz (SLM, spatial light modulator). 
Los SLM tienen muchas aplicaciones en el mundo 
de la óptica, ya que son capaces de modificar tanto 
la amplitud como la fase del haz incidente [1]. 
Algunas de las aplicaciones más importantes que 
tienen son su utilización para diseñar elementos 
ópticos programables, como lentes [2] o redes de 
difracción, o también su uso para el 
almacenamiento holográfico de datos (HDS, 
Holographic Data Storage). En el caso del 
almacenamiento holográfico de datos, los LCD 

permiten actualizar la página de datos que se desea 
almacenar en el material en tiempo real [3]. Este 
trabajo se va a centrar en la utilización del LCD 
para el almacenamiento holográfico de datos.  

Un buen sistema de almacenamiento de 
información ha de permitir almacenar el máximo 
número de bits posible y que la información 
almacenada sea de calidad, es decir, que el BER de 
las imágenes almacenadas sea el mínimo posible. 

En un dispositivo de almacenamiento holográfico 
se hacen interferir en el plano donde se coloca el 
material de registro dos haces, el haz objeto, que es 
el que lleva la información que se desea almacenar, 
y el haz de referencia, que es una onda plana. La 
información que se desea almacenar se introduce en 
el haz objeto mediante el LCD de tal manera que en 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

 

Opt. Pura Apl. 42 (3) 125-132 (2009) - 127 - © Sociedad Española de Óptica 

el plano donde se coloca el material se almacena la 
Transformada de Fourier (TF) del objeto a 
almacenar. Dado que es la TF del objeto la que se 
almacena en el material, ésta va a influir 
notoriamente en la calidad de las imágenes 
almacenadas.  

En este trabajo se va a analizar esa TF para 
diferentes tipos de modulaciones que se pueden 
utilizar con el LCD para obtener una TF adecuada 
para ser utilizada mediante almacenamiento 
holográfico. Las modulaciones que se van a 
comparar van a ser: la modulación binaria en 
intensidad, la modulación binaria de fase y la 
modulación híbrida ternaria de amplitud y fase 
(HTM, Hibrid Ternary Modulation). 

 

2. Calibración del LCD 

Los LCD modifican el estado de polarización de la 
luz incidente. Si se quiere controlar el estado de 
polarización a la salida del LCD para su uso como 
SLM, es necesario colocar el LCD entre 
polarizadores lineales y calibrarlo. El primer paso 
para caracterizar el LCD se realiza con éste 
apagado; los parámetros que hay que calcular son α 
(magnitud y sentido de giro de las moléculas de 
cristal líquido del modulador), βmax (birrefringencia 
máxima del modulador) y ΨD (orientación del eje 
director de las moléculas del cristal líquido en la 
cara de entrada del SLM respecto al sistema de 
referencia del laboratorio). La manera de medir 
estos parámetros viene explicada en las Refs. [4,5]. 
La pantalla que se va a utilizar en este trabajo es un 
LCD SONY modelo LCX016AL-6 comercializado 
por la compañía Holoeye con el nombre LC2002. 
Este LCD tiene una resolución de 800x600 píxeles 
y un tamaño de píxel (distancia entre píxeles) de 32 
µm. El factor de transmisión de la pantalla es del 
20%. Los parámetros obtenidos de la calibración se 
representan en la Tabla I. 

 

Tabla I 

Parámetros para la calibración de un LCD 
independientes del voltaje aplicado. 

α ΨΨΨΨD 
ββββmax  

(λ0=633 nm) 
ββββmax  

(λ0=532 nm) 

94°±1° 45°±1° 118°±1° 168°±1° 

 

 

Una vez obtenidos los parámetros independientes 
del voltaje, el siguiente paso es calcular los 
parámetros que sí dependen del voltaje, como la 
birrefringencia. 

Para el cálculo de la birrefringencia se ha 
considerado que el total de espesor d del LCD 
puede ser descompuesto en dos regiones laterales 
de anchura d1 y una región central de anchura d2. 
De esta manera, las propiedades de anisotropía del 
LCD pueden calcularse utilizando dos parámetros 
dependientes del voltaje (las birrefringencias β y δ) 
que se obtienen a partir de la ecuación 1, donde λ es 
la longitud de onda de la luz con la que se ilumina 
el LCD y ne y no son los índices de refracción 
extraordinario y ordinario respectivamente: 

 ( ) ( ) ( )
λ

−π
=δ

Vdnn
V e 10 , (1a) 

 ( ) ( )( ) ( )
λ

−π
=β

VdnVn
V e 20 . (1b) 

Todo el modelo para el cálculo de las 
birrefringencias del LCD mencionado 
anteriormente en función del voltaje aplicado 
(niveles de gris) se encuentra detallado en las Refs. 
[4-6]. 

En la Fig. 1 se han representado los valores de la 
birrefringencia β y δ en función del nivel de gris 
aplicado.  
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Fig. 1: Valores de β y δ en función del nivel de gris. 

 

Una vez calibrado el LCD, el siguiente paso es la 
optimización de éste para que module el haz según 
el uso que se le vaya a dar. Los valores de 
birrefringencia obtenidos con la calibración serán 
los que se utilicen para el proceso de optimización. 
El proceso de optimización se detallará en los 
siguientes apartados para cada una de las 
modulaciones utilizadas. 
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3. Modulaciones óptimas para el HDS 

Para el almacenamiento holográfico interesa poder 
almacenar en el material el máximo número de 
páginas de datos posible. Para ello, se utilizan 
diferentes métodos de multiplexado, y al ir 
almacenando los objetos, los componentes del 
material se van consumiendo de tal manera que se 
aprovecha peor el rango dinámico [7-9]. Se 
consumirán más o menos componentes del material 
en función de la intensidad con que lleguen los 
haces objeto y referencia al plano donde se 
encuentre el material. Por tanto, en función del tipo 
de modulación que se utilice, la TF del objeto 
enviado por el LCD será diferente (más o menos 
intensa). En concreto, al utilizar la modulación 
binaria en intensidad el material polimeriza 
drásticamente en la zona donde incide el orden cero 
de la TF, que es más intenso que el resto de 
frecuencias. Para el HDS interesa poder almacenar 
las páginas de datos con una calidad de imagen 
aceptable de tal manera que se aproveche de mejor 
manera el rango dinámico. Sin embargo, cuando se 
tiene un orden cero en la TF tan intenso se está 
desaprovechando rango dinámico, ya que no aporta 
una mayor información del objeto. 

A continuación se pasará a describir cada una de 
las modulaciones comentadas en la introducción y a 
compararlas para ver cual de ellas sería la más 
idónea para el HDS.  

Tabla II 

Intensidad del centro y homogeneidad normalizada de la 
TF para diferentes modulaciones. 

 ICentro (u.a.) p 

Binario Intensidad Ideal 1.8 1010 419 

Binario Intensidad Real 1.3 107 419 

Binario Fase Ideal 2.0 106 1.0 

Binario Fase Real 8.9·105 1.2 

HTM Ideal 1.6 106 1.0 

HTM Real 1.1 107 4.4 

 

En la Tabla II se muestran los valores de la 
intensidad del centro de la TF para cada 
modulación que se va a estudiar en este trabajo y 
los valores del parámetro p, que es el cociente entre 
el valor máximo de intensidad de luz que llega al 
plano de Fourier y el total de luz que llega a dicho 
plano, es decir, que da una idea de la homogeneidad 
de la TF, ya que cuanto menor sea este valor, menor 

será la intensidad del máximo en comparación con 
la intensidad del resto de frecuencias. En la Tabla 
II, este valor está normalizado con el valor de la 
modulación más uniforme. Estos valores se 
obtienen al simular los valores que se deberían 
obtener para el caso de la modulación binaria en 
intensidad, la modulación binaria de fase y el HTM 
ideal. 

El objeto con el que se van a hacer las 
simulaciones es un objeto de 256x256 bits con un 
tamaño de bit de 2x2 píxeles del LCD. Los niveles 
de gris están distribuidos de una manera aleatoria 
con las siguientes restricciones en función de la 
modulación utilizada: 

∗ M. Binaria de Intensidad: la mitad de los bits 
tienen una transmitancia de valor 0 y la otra 
mitad una transmitacina valor 1.  

* M. Binaria de Fase: Todos los bits tienen una 
transmitancia de 1, la mitad de los cuales han de 
tener un desfase de π rad con la otra mitad.  

* HTM: La mitad de los bits tienen transmitancia 
valor 0 y la otra mitad valor 1. De los que tienen 
transmitancia valor 1, la mitad ha de tener una 
diferencia de fase de π rad con la otra mitad.  

Está claro que es difícil encontrar con el LCD los 
estados necesarios para obtener estas modulaciones 
ideales. Por ese motivo, se ha optimizado el LCD 
para encontrar los estados que permitan acercarse 
más a las modulaciones ideales. De estas 
simulaciones con datos reales también se han 
obtenido estos valores.  

 

3.1. Modulación binaria en intensidad 

Las páginas de datos que se le envían al LCD para 
modular el haz objeto con una modulación binaria 
en intensidad están formadas por dos estados: uno 
formado por píxeles de máxima transmitancia (a los 
cuales se les va a llamar píxeles blancos) y otro 
formado por píxeles de mínima transmitancia (a los 
cuales se les va a llamar píxeles negros) con los 
cuales obtener un contraste lo más alto posible.  

Este es uno de los tipos de modulación que se 
pueden utilizar a la hora de almacenar páginas de 
datos [3]. Sin embargo, si se analiza su TF, se 
observa que el orden cero de la TF es varios 
órdenes de magnitud más intenso que el resto de 
frecuencias, lo que hace que no se llegue a 
aprovechar al máximo el rango dinámico del 
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material sin que con ello la calidad de la imagen sea 
mejor.  

Como se puede observar en la Tabla II, para la 
modulación binaria en intensidad ideal se puede ver 
que la intensidad del orden cero central es elevada, 
y que el valor del parámetro p, que marca la 
homogeneidad de la TF también es tres órdenes de 
magnitud superior a la modulación con la TF más 
uniforme. Por tanto, este tipo de modulación no 
sería la más adecuada para el almacenamiento 
holográfico, ya que ese orden cero consumiría los 
componentes del material más rápidamente, 
limitando el número de hologramas que se podrían 
almacenar.  

En la Fig. 2 se ha representado la TF de la página 
de datos antes mencionada que se obtiene al 
modular el haz objeto con la modulación binaria en 
intensidad para el caso ideal. Para poder observar 
mejor la zona central de la TF, se ha hecho un zoom 
de esta zona. Como se observa, toda la energía se 
encuentra en el orden cero de la TF, mientras que 
no se observa que tenga energía ninguna otra 
frecuencia. 

 
Fig. 2: TF obtenida con la modulación binaria en 

intensidad ideal. 

Experimentalmente, se ha optimizado el LCD 
para obtener una modulación binaria en intensidad 
que se acerque lo más posible a la ideal. El proceso 
de optimización consiste en encontrar qué ángulos 
hay que colocar en los polarizadores que se colocan 
antes y después del LCD para obtener los estados 
buscados y con qué niveles de gris se obtienen. Este 
proceso de optimización se realiza a partir de los 
valores de los parámetros obtenidos durante la 
calibración (tanto de los parámetros independientes 
del voltaje aplicado como de los dependientes del 
voltaje) [6].  

Los resultados de la optimización se muestran en 
la Fig. 3 y la Tabla III. Estos resultados se han 
obtenido con los valores de los ángulos de los 

polarizadores y de las láminas que se muestran en 
la Tabla IV.  
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Fig. 3: Transmitancia y fase obtenidas con en la 
optimización del LCD para conseguir una modulación 
binaria en intensidad. 

 

 

Tabla III 

Datos de la configuración obtenida para la modulación 
binaria en intensidad. 

 B N 

Nivel de gris 250 0 

Intensidad 0.93 0.01 

Fase  -17.9° 0 
 

Tabla IV 

Ángulos de los polarizadores y láminas a la entrada y a 
la salida del LCD para obtener los datos de la Fig. 3. 

Polarizador 

entrada 

Polarizador 

salida 

Lámina 

entrada 

Lámina 

salida 

ϕ1=116° ϕ2=111° η1=0° η2=0° 
 

Como se observa, los dos estados que simulan los 
bits blancos y negros son los de nivel de gris 250 y 
0 respectivamente, y con los cuales se obtiene un 
parámetro p igual al de la simulación ideal y una 
intensidad del orden cero menor a la simulación 
ideal. El que sea menor es debido a que con la 
simulación con los datos reales de la optimización 
no se consigue llegar a un máximo del 100% de 
intensidad transmitida para los blancos y un 
mínimo del 0% de intensidad transmitida para los 
negros, lo cual hace que esa intensidad del orden 
cero sea menor. 

En la Fig. 4 se ha representado la TF de la página 
de datos generada con los datos de la Tabla 3 para 
modular el haz objeto con la modulación binaria en 
intensidad. En este caso también se ha hecho un 
zoom de la zona central para que se pueda observar 
mejor que toda la energía va a parar al orden cero 
de la TF.  
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Fig. 4: TF obtenida con la modulación binaria en 

intensidad real. 

 

Por tanto, tanto para la simulación real como para 
la ideal se obtiene una intensidad del orden cero 
elevada.  

Para evitar ese orden cero tan intenso y así 
conseguir aprovechar mejor la capacidad de 
almacenamiento del material interesa reducir esa 
intensidad del orden cero y repartir la energía entre 
las demás frecuencias. De ahí surge la necesidad de 
utilizar otro tipo de modulación. 

En algunos trabajos se ha optado por desenfocar 
ligeramente esa TF para que el orden cero no sea 
tan intenso en comparación con el resto de 
frecuencias. Sin embargo, al hacer esto se pierde 
una propiedad importante de las memorias 
holográficas, como es el ser utilizadas como 
memorias asociativas. Otra opción es utilizar 
máscaras de fase aleatorias para reducir ese orden 
cero [10]. Otros métodos para reducir ese orden 
cero son utilizar una modulación binaria sólo de 
fase, donde los dos estados tienen una diferencia de 
fase de π rad (πBPM) [11-13], o un método que 
combina los dos tipos de modulación, la 
modulación híbrida ternaria de amplitud y fase 
HTM [1,13-15]. 

 

3.2. Modulación Binaria en Fase (ππππBPM) 

Con la modulación binaria de fase las páginas de 
datos están formadas por dos estados, en este caso 
de igual intensidad, uno de ellos representará a los 
bits blancos y el otro estado a los bits negros. 
Ambos estados han de estar desfasados un ángulo 
de π rad.  

Si nos fijamos en la Tabla II, para la modulación 
binaria de fase, la intensidad del orden cero de la 
TF es cuatro órdenes de magnitud menor que la 
modulación binaria en intensidad. Además, con 
respecto al parámetro p que nos indica la 

homogeneidad de la TF, de todas las modulaciones 
representadas en esta tabla, la modulación binaria 
de fase es la que es más uniforme de todas (el 
parámetro p se ha normalizado para todas las 
modulaciones con respecto al valor de esta 
modulación; por eso, para esta modulación, el 
parámetro p es igual a 1).  

En la Fig. 5 se ha representado la TF de la página 
de datos que está formada por los dos estados 
desfasados π rad y con la misma intensidad para el 
caso de la modulación binaria de fase ideal. Como 
puede observarse, en comparación con la 
modulación binaria en intensidad, la energía está 
distribuida por todo el rango de frecuencias, y el 
orden cero no tiene por qué ser el que tenga la 
intensidad más alta, si no que la frecuencia que 
tiene la intensidad más alta está posicionada en un 
punto aleatorio de todo el rango de frecuencias. 

 

 
Fig. 5: TF obtenida con la modulación binaria de fase 

ideal. 

 

Al igual que se ha hecho con la modulación 
binaria en intensidad, experimentalmente se ha 
buscado una configuración que permita obtener con 
el LCD una modulación binaria de fase que se 
acerque lo máximo posible a la ideal. 

En la Fig. 6 se ha representado la intensidad y la 
fase en función de los niveles de gris que se han 
obtenido con los ángulos de los polarizadores y 
láminas retardadoras de la Tabla V (ángulos 
obtenidos después de una optimización adecuada 
para obtener este tipo de modulación).  

De los datos de la Fig. 6 se han extraído los dos 
estados necesarios que cumplen las condiciones 
para una modulación binaria de fase: igual 
intensidad y diferencia de fase de π rad. Estos 
estados se han obtenido con los niveles de gris 0 y 
160, y los valores de intensidad y fase de estos dos 
estados se representan en la Tabla VI. 
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Fig. 6: Transmitancia y fase obtenidas con en la 
optimización del LCD para conseguir una modulación 
binaria de fase. 

Tabla V 

Ángulos de los polarizadores y lámina a la entrada y a la 
salida del LCD para obtener los datos de la Fig. 6. 

Polarizador 

entrada 

Polarizador 

salida 

Lámina 

entrada 

Lámina 

salida 

ϕ1=129° ϕ2=0° η1=182° η2=113° 
 

Tabla VI  
Datos de la configuración obtenida para la modulación 

binaria de fase. 

 B N 

Nivel de gris 0 160 

Intensidad 0.93 0.93 

Fase  0 180 
 

 
Fig. 7: TF obtenida con la modulación binaria de fase 

real. 

 

Con estos datos, en la Tabla II se muestran los 
valores de intensidad del orden cero y del 
parámetro p. La intensidad del orden cero es 
inferior al del caso ideal debido a que la intensidad 
de los dos estados es ligeramente inferior (0.93 en 
vez de 1 del caso ideal). Con respecto al parámetro 
p, se puede ver que es del mismo orden que en el 
caso ideal, por lo que se ha conseguido la misma 
uniformidad de la TF que en el caso ideal. Este 
hecho se puede ver claramente si se comparan la TF 
del caso ideal (Fig. 5) con la TF de este caso real 

(Fig. 7). Como se puede observar, las dos figuras 
tienen una TF uniforme.  

Esta sería una modulación adecuada para el 
almacenamiento holográfico de páginas de datos ya 
que el plano de la TF, que es el que se almacena en 
el material, tiene las frecuencias distribuidas por 
todo el plano y no tiene frecuencias más intensas 
que el resto.  

 

3.3. Modulación híbrida ternaria de amplitud y 

fase (HTM) 

El último tipo de modulación que se va a ver en 
este trabajo es el HTM. Como su nombre indica 
consiste en una combinación de modulación de 
amplitud y fase. Para utilizar este tipo de 
modulación se le han de enviar al LCD tres estados 
(niveles de gris), dos estados que transmitan una 
intensidad máxima y que estén desfasados π rad 
(estos dos estados simularan los bits blancos de la 
página de datos) y un tercer estado que transmita 
una intensidad mínima [1,13-15].  

Como se puede observar en la Tabla II, cuando se 
simula este tipo de modulación en el caso ideal 
(Transmitancia 100% y desfase entre blancos de 
180º), se consigue reducir la intensidad del orden 
cero en cuatro órdenes de magnitud en comparación 
con la modulación binaria en intensidad ideal. 
Además, de todas las modulaciones mostradas en 
este trabajo, es la que tiene una mayor uniformidad 
en su TF. En la  Fig. 8 se muestra la TF que se 
obtiene al enviar un objeto generado con los tres 
estados exigidos en el HTM y con los bits 
distribuidos aleatoriamente. Como se puede 
observar, todas las frecuencias están distribuidas en 
todo el plano de Fourier.  

 
Fig. 8: TF obtenida con el HTM ideal. 

 

Una vez que se ha comprobado que este tipo de 
modulación sería adecuada para el almacenamiento 
holográfico de datos, el siguiente paso es optimizar 
el LCD para conseguir esos tres estados necesarios 
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para modular el haz objeto utilizando el HTM. Los 
resultados de la optimización que se han seguido se 
resumen en la Fig. 9 y la Tabla VII, y se han 
conseguido colocando en los polarizadores y 
láminas retardadoras que se colocan antes y 
después del LCD los ángulos que se muestran en la 
Tabla VII.  
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Fig. 9: Transmitancia y fase obtenidas en la 

optimización del LCD para conseguir el HTM. 

 

Tabla VII 

Datos de la configuración obtenida para el HTM. 

 B1 B2 N 

Nivel de gris 200 60 150 

Intensidad 0.52 0.54 0.006 

Fase 7° 192° 14° 
 

Tabla VIII 

Ángulos de los polarizadores y lámina a la entrada y a la 
salida del LCD para obtener los datos de la Fig. 9. 

Polarizador 

entrada 

Polarizador 

salida 

Lámina 

entrada 

Lámina 

salida 

ϕ1=110° ϕ2=97° η1=74° η2=−63° 
 

Para la configuración encontrada, los dos 
blancos, que deberían tener la misma intensidad 
difieren en un 4%, la intensidad máxima es de un 
54%, aunque gracias a que el negro es muy cercano 
a cero, se consigue un contraste del 98%, 
definiendo el contraste como: 

 
minmax

minmax

II

II
M

+

−
= . (2) 

Y la diferencia de fase entre blancos es del 185º. Se 
aleja del caso ideal, pero aun así, mirando la Tabla 
II se ve como la intensidad del orden cero ha 
disminuido 3 órdenes de magnitud con respecto al 
caso de la modulación binaria en intensidad ideal. 
Respecto a la uniformidad (p), sólo es 4.4 veces 
mayor que el HTM ideal. No obstante, si se 

compara con la modulación binaria en intensidad, 
es considerablemente mejor.  

En la Fig. 10 se muestra la TF obtenida para el 
HTM real para un objeto con los bits distribuidos 
aleatoriamente y generada con los datos de la Tabla 
VII. Como se puede observar, las frecuencias están 
distribuidas uniformemente por todo el plano de 
Fourier, aunque, en comparación con la Fig. 9, se 
observa que existe un menor contraste que el 
obtenido con el HTM ideal. 

 
Fig. 10: TF obtenida con el HTM real. 

 

4. Conclusión 

En este trabajo se ha presentado la optimización de 
un LCD para su uso como modulador espacial de 
luz para su aplicación al HDS. Se han visto dos 
métodos para modular el haz objeto, la modulación 
binaria en intensidad y el HTM. Se han hecho 
diferentes simulaciones de cómo sería la TF del 
objeto enviado al LCD para los dos tipos de 
modulaciones en los casos de modulación binaria 
en intensidad y HTM ideal, y para los casos reales 
que se pueden conseguir con el LCD optimizado. 
Después de realizar las simulaciones y observar las 
TF en cada caso, se ha llegado a la conclusión que 
para el HDS interesa utilizar el HTM porque da una 
TF más uniforme y así, aprovechar de mejor 
manera el rango dinámico del material en el cual se 
realizaría el almacenamiento holográfico.  
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