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RESUMEN: 

En este trabajo se presenta un método para evaluar la calidad óptica de pantallas de cristal líquido 
(LCD) mediante la función de transferencia de modulación (MTF), usando patrones de puntos 
aleatorios presentados en dichas pantallas. Se estudiaron dos pantallas LCD de dos ordenadores 
portátiles de distinto tamaño y resolución. En cada pantalla se analizó la MTF en diferentes 
regiones, así como en las direcciones horizontal y vertical. Los resultados muestran diferencias en 
la MTF de cada pantalla; sin embargo, para una misma pantalla, los resultados son similares en 
las diferentes regiones analizadas. 
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ABSTRACT: 

We seek to evaluate the optical quality of liquid crystal displays (LCD) through the modulation 
transfer function (MTF) using random-dot patterns. We have studied two different LCD displays 
of two laptops, of different size and resolution. The MTF was analyzed for each display in 
different regions, as well as the horizontal and vertical MTF. The results showed differences in 
the MTF for the two different displays, the results being similar for different areas in the same 
display. 
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1. Introducción 
Actualmente, la tecnología LCD (Liquid Crystal 
Display) continúa reemplazando con gran éxito a la 
CRT (Cathode-Ray Tube). Son numerosos los 
dispositivos electrónicos que hoy día incorporan 
pantallas LCD, como ordenadores portátiles o de 
sobremesa, teléfonos móviles, cámaras digitales, o 
televisores. El rápido crecimiento del mercado de 
pantallas LCD lleva asociada, en general, una gran 
demanda de imágenes de alta calidad. Por ejemplo, 
este hecho es especialmente importante en sistemas 
de televisión HDTV (High Definition Television). 

Diferentes aspectos de las pantallas LCD se han 
investigado, como la reproducción del color [1, 2], 
el ruido [2,3], la respuesta temporal [4] o la función 
de transferencia de modulación (MTF, Modulation 
Transfer Function) [5-7]. La MTF es un parámetro 
importante que permite caracterizar la respuesta en 
frecuencia espacial de un sistema y proporciona una 
evaluación de la calidad óptica del mismo [8]. Sin 
embargo, son escasos los trabajos que evalúan la 
MTF de pantallas LCD. Además, la mayoría de 
ellos se refieren, principalmente, al estudio de 
pantallas LCD utilizadas en aplicaciones médicas 
[5-7]. 

Uno de los métodos más utilizados en la 
caracterización de pantallas consiste en obtener la 
MTF a partir de la Función de Extensión de Borde 
(ESF, Edge Spread Function). No obstante, el 
principal inconveniente de este método es la 
elevada dispersión que se genera en la región de 
frecuencias espaciales altas, debido a la operación 
matemática de derivada espacial [5]. Para 
minimizar la dispersión en el conjunto de datos, se 
puede utilizar un filtro paso-bajo en el proceso de 
derivada de la ESF para obtener la Función de 
Extensión de Línea (LSF, Line Spread Function) 
[5]. Finalmente, y antes de obtener la MTF a partir 
de la transformada de Fourier de la LSF, es 
conveniente aplicar un filtro a la LSF para hacer 
tender a cero sus extremos [7]. 

En este trabajo presentamos un nuevo método 
para comparar la calidad óptica de pantallas LCD 
basado en la MTF y que no presenta los 
inconvenientes descritos anteriormente. El método 
se ha aplicado a las pantallas de dos ordenadores 
portátiles utilizando patrones de puntos aleatorios. 
Se ha evaluado la MTF tanto en la dirección 
horizontal de las pantallas como en la vertical y en 
cinco regiones diferentes (región central, los dos 
ángulos superiores y los dos inferiores). 

 

2. Dispositivo experimental y método 
El dispositivo experimental está compuesto por un 
ordenador portátil, cuya pantalla LCD, dispuesta 
horizontalmente, se desea analizar (Fig. 1). En ella 
se presenta un patrón de puntos aleatorios generado 
mediante MATLAB, y una cámara CCD B/N 
PixelFly de alta resolución (1360×1024 píxeles) 
enfocando perpendicularmente la región de la 
pantalla que se pretende estudiar. 

La MTF del sistema compuesto por el detector 
CCD, el objetivo y la pantalla LCD puede 
determinarse a partir de la densidad espectral de 
potencia teórica del patrón aleatorio (PSDentrada) y 
la densidad espectral de potencia obtenida 
experimentalmente (PSDsalida) mediante la 
expresión [9]: 

 ( ) ( )[ ] ( ),,PSD,MTF,PSD 2 ηξ⋅ηξ=ηξ entradasalida

  (1) 

donde ξ y η son las frecuencias espaciales 
correspondientes a las direcciones horizontal y 
vertical, respectivamente. 

Las imágenes de los patrones aleatorios (Fig. 2) 
se obtuvieron a partir de matrices de números 
pseudo-aleatorios mediante la función “rand” de 
MATLAB. Estos valores pseudo-aleatorios se 
distribuyen uniformemente en el intervalo abierto 
(0,1), es decir, la probabilidad de ocurrencia es la 
misma para todos ellos. 
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La MTF se evaluó para las pantallas de dos 
ordenadores portátiles (Tabla I), uno de 15,4” con 
una resolución 1280(H) × 800(V) píxeles, y otro de 
10” y resolución 1920(H) × 1080(V) píxeles. Para 
optimizar el diseño de las matrices aleatorias en 
función de la resolución máxima de cada pantalla, 
se implementaron dos matrices binarias constituidas 
por 1280×800 y 1920×1080 números pseudo-
aleatorios, una para cada pantalla. A continuación 
se obtuvieron mediante MATLAB las imágenes 
binarias (Fig. 2) a partir de las matrices 
redondeando al entero más próximo (0 ó 1). Cada 
imagen del patrón aleatorio se presentó en la 
pantalla del ordenador correspondiente, y con la 
cámara CCD se capturaron 10 imágenes de cada 
patrón. Para reducir el ruido temporal debido al 
detector CCD, las 10 imágenes correspondientes a 
cada patrón se promediaron para obtener 2 
imágenes finales, cada una de las cuales se procesó 
de la siguiente manera: para obtener la PSDsalida se 
aplicó la transformada rápida de Fourier (FFT, Fast 
Fourier Transform) a cada conjunto de valores de 
cuentas correspondientes a cada fila de la imagen. 
En la dirección horizontal, la PSDsalida(ξ) para una 
fila dada puede obtenerse a partir del módulo al 
cuadrado de la FFT de dicha fila. Una vez obtenidas 
las PSDsalida(ξ) para cada fila, se promediaron para 
disminuir aún más el ruido temporal. Finalmente, se 
obtuvieron los valores de la MTF horizontal, 
MTF(ξ), extrayendo la raíz cuadrada de la 
PSDsalida(ξ) promediada y normalizando los 
valores a frecuencia espacial cero. El proceso es 
similar para calcular la MTF vertical, MTF(η), 
pero considerando en este caso las columnas en vez 
de las filas. 

 

 
Fig. 1. Fotografía del dispositivo experimental utilizado 
en las medidas. 
 

Tabla I 
Características de las pantallas LCD #1 y #2 utilizadas en 

el estudio. 

 
LCD 

Tamaño de 
la diagonal 
(pulgadas) 

Resolución: 
(H)×(V) píxeles 

Relación 
de aspecto 

#1 15,4” 1280×800 8:5 

#2 10” 1920×1080 16:9 

 

 
Fig. 2. Zona ampliada del patrón de puntos aleatorios 
presentado en la pantalla LCD. 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta que la PSDentrada 
es conocida para el patrón en cuestión [9], se 
obtuvo la MTF mediante la Ec. (1) para la región 
central de las pantallas y las cuatro regiones 
próximas a las esquinas. 

 

3. Resultados y discusión 
En la Fig. 3 se comparan las MTF horizontal y 
vertical obtenidas para las pantallas LCD de los 
ordenadores portátiles #1 y #2. En primer lugar se 
puede observar que hasta 20 ciclos/mm la MTF de 
ambas pantallas son similares. Sin embargo, a partir 
de 20 ciclos/mm la MTF de la pantalla #2 fue 
superior a la de la #1, salvo en el intervalo de 45 a 
60 ciclos/mm, aproximadamente, en el que la 
pantalla #1 presentó una MTF horizontal y vertical 
superior. Es interesante notar los picos que 
aparecen a 38 ciclos/mm y 75 ciclos/mm en la MTF 
de la pantalla #1; en la pantalla #2 se encuentran en 
las frecuencias de 47 ciclos/mm y 94 ciclos/mm. 
Estos picos son debidos a la estructura periódica de 
los píxeles de las pantallas. En el caso de la pantalla 
#2, las frecuencias espaciales a las que se 
produjeron los picos fueron mayores que las 
correspondientes a la MTF de la pantalla #1; esto es 
debido a que el tamaño de píxel de la pantalla #2 
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era menor que el de la #1. En el caso de la pantalla 
#2, la contribución de estos picos en la MTF 
vertical de la pantalla #2 fue superior a la de la 
pantalla #1. 

Finalmente, las MTF horizontales resultaron 
similares para la región central y los cuatro ángulos 
de cada pantalla. Lo mismo ocurrió con las MTF 
verticales. En la Fig. 4 se muestra la MTF 
horizontal de la pantalla #1 medida en dos regiones 
diferentes de la misma: la región central y el ángulo 
superior derecho. Como puede apreciarse, los 
resultados son similares. Este hecho pone de 
manifiesto que la calidad óptica de cada pantalla, 
caracterizada mediante la MTF, es similar en las 5 
regiones analizadas. 

Es interesante mencionar que con este método es 
posible medir tanto la MTF horizontal como 
vertical con un solo patrón de puntos aleatorios y 
una única captura del patrón con la cámara. Sin 
embargo, si se utilizaran patrones sinusoidales o de 
barras, sólo sería posible evaluar la MTF en una 
dirección concreta, siendo necesario rotar el patrón 
presentado en la pantalla LCD para calcular la MTF 
en otra dirección. 

 

 
Fig. 3. Comparación de la MTF horizontal y vertical en la 
región central de las pantallas LCD de dos ordenadores 
portátiles. 

 
Fig. 4. MTF horizontal obtenida para la pantalla LCD del 
ordenador portátil #1 en la región central de la pantalla y 
en el ángulo superior derecho. 

 

4. Conclusiones 
En este trabajo se ha propuesto y validado un 
método y dispositivo experimental para evaluar y 
comparar la calidad óptica de pantallas LCD 
mediante patrones de puntos aleatorios. El método 
se ha aplicado a las pantallas de dos ordenadores 
portátiles, resultando la MTF similar hasta 20 
ciclos/mm; sin embargo, a partir de dicha 
frecuencia la MTF de una de las pantallas fue 
superior, salvo en el intervalo de 45 a 60 
ciclos/mm, aproximadamente, en el que la pantalla 
#1 presentó una MTF horizontal y vertical superior. 
Para cada pantalla no se encontraron diferencias 
significativas en la MTF correspondiente a las 
cinco regiones analizadas (región central, los dos 
ángulos superiores y los dos inferiores). Este 
método permite medir la MTF en las direcciones 
horizontal y vertical de la pantalla, sin necesidad de 
generar un patrón para cada frecuencia espacial. Si 
se utilizaran, en cambio, patrones sinusoidales o de 
barras, sólo sería posible evaluar la MTF en una 
dirección concreta, siendo necesario rotar el patrón 
para calcular la MTF en otra dirección. Se trata, 
además, de un método más sencillo que el de la 
ESF, ya que el número de pasos para obtener la 
MTF es menor y no requiere el uso de filtros 
digitales. 

 

Agradecimientos 

Ministerio de Educación y Ciencia por la 
financiación del proyecto FIS2007-66671-C02-02. 




