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RESUMEN: 

En este trabajo se determinan las posibilidades prácticas que ofrece un modulador espacial de 
luz consistente en una pantalla pixelada de cristal líquido nemático para diseñar lentes 
programables. Partiendo de las características técnicas de un modulador comercial, calculamos el 
rango de potencias y aperturas útiles de las lentes que pueden diseñarse utilizando el modulador en 
una configuración de máxima modulación de fase y mínima de amplitud. También se utiliza la 
apertura total del modulador para diseñar una distribución espacial multilente. 

 
 Palabras clave: moduladores espaciales de luz, lentes programables, difracción. 
 

ABSTRACT: 

In this work, we determine the practical possibilities to design a programmable lens using 
the pixelated screen of a twist-nematic liquid crystal spatial light modulator. Taking into 
account the technical specifications of a commercial modulator, we calculate the ranges of 
power and aperture of the feasible lenses reproduced by the modulator. We consider that it 
works with a configuration of maximum phase modulation along with minimum amplitude 
modulation. Also we consider the complete modulator aperture to design a multi-lens 
distribution. 
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1.- Introducción. 
 Las pantallas de cristal líquido que operan 
como moduladores de fase vienen siendo 
ampliamente utilizadas en el procesado óptico de la 
información, en diversas aplicaciones tales como los 
hologramas generados por ordenador1-3, el 
reconocimiento óptico de patrones4-8, las 
interconexiones ópticas9, los sistemas de autofocus y 
zoomfocus10, la generación de elementos ópticos 
difractivos11-13, la óptica adaptativa14, etc. En 
algunos de estos trabajos se presentan lentes activas 
en las que, partiendo de una lente objetivo de focal 
fija en cuya pupila se sitúa un modulador, es posible 
controlar la potencia del conjunto gracias a la 
variación de fase introducida por la pantalla de 
cristal líquido que aumenta o resta potencia, según 
convenga, al objetivo de focal fija15,16. Las lentes 
activas han sido propuestas para aliviar la 
complejidad mecánica de los objetivos de focal 
variable o zoom10. En algunas propuestas recientes 
se consiguen lentes de focal variable utilizando 
capas continuas de cristal líquido que se asocian a 
una lente convencional. Estas capas no tienen una 
estructura pixelada y pueden fabricarse presentando 
curvatura en alguna de sus caras17,18. 

 En este artículo nos proponemos determinar las 
posibilidades que ofrece un modulador espacial de 
luz consistente en una pantalla pixelada de cristal 
líquido nemático para generar lentes programables. 
A partir de las características técnicas de un 
modulador comercial, calcularemos el rango de 
potencias y aperturas útiles de las lentes que 
podemos diseñar utilizando el modulador en una 
configuración de máxima modulación de fase y 
mínima de amplitud. También estudiaremos la 
posibilidad de utilizar la apertura total del 
modulador para diseñar una distribución espacial 
multilente.  Si bien en la literatura relacionada con el 
tema se describen numerosas aplicaciones de lentes 
programables activas que se pueden realizar 
experimentalmente mediante moduladores, no es 
fácil encontrar un trabajo práctico que se plantee a la 
inversa, es decir, que partiendo de las características 
técnicas de un modulador de cristal líquido concreto, 
determine las posibilidades y las limitaciones de las 
lentes programables cuyo patrón de fase pueda 
aproximar. Este es el objetivo que nos planteamos 
cubrir en este trabajo y para ello, tratamos de 
reproducir en el modulador un patrón de fase 
correspondiente a una onda esférica. Considerare-
mos un haz plano de longitud de onda definida que 
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ilumina la apertura del modulador en la dirección del 
eje óptico de la lente simulada. La propagación del 
patrón de fase desde el plano del modulador hasta el 
plano focal puede realizarse siguiendo los 
algoritmos para el cálculo del patrón de difracción 
en el espacio libre. En este trabajo utilizaremos dos 
algoritmos para el cálculo discreto o digital que 
presentan ventajas al aplicarse a una pantalla 
pixelada19,20: el algoritmo basado en la transformada 
de Fourier rápida y el algoritmo basado en la 
transformada de Fourier fraccionaria. De manera 
progresiva se introducirán en el cálculo las 
limitaciones dadas por las características del 
modulador: la discretización espacial, la resolución 
del píxel, el tamaño de su área activa, la 
cuantización de la fase, la limitación del rango de 
fase que se puede modular (en general, inferior a 2π 
radianes), la existencia de una modulación asociada 
de la amplitud. Como caso práctico, realizaremos la 
aplicación numérica del cálculo a un modulador 
CRL XGA2. Este modulador ha sido caracterizado 
previamente siguiendo el método indicado en las 
Refs. [21,22] y disponemos de sus curvas de 
modulación de fase y amplitud para diversas 
configuraciones. Finalmente, a partir de los estudios 
realizados, consideramos la generación de una 
distribución espacial multilente en una única 
pantalla y para una configuración fija del modulador. 
 
2.- Fundamentos para el cálculo digital de la 

difracción. 
Consideremos un haz de onda plano 

monocromático, de longitud de onda λ, que ilumina 
normalmente la apertura del modulador. Por 
simplicidad, optamos por un cálculo unidimensional 
para las expresiones matemáticas que a continuación 
se presentan. La extensión al cálculo bidimensional 
es inmediata y así se ha realizado para la confección 
de algunas de las figuras contenidas en este trabajo. 
Para el cálculo de la distribución de amplitud uz, al 
propagarse el patrón de fase u0 introducido por el 
modulador (plano de entrada) una distancia z, 
haremos uso de la aproximación de Fresnel23 (zona 
paraxial): 
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La Ec. (1) se puede evaluar de manera 
equivalente en el dominio de frecuencias espaciales. 
Realizando la transformada de Fourier de la Ec. (1) 
se obtiene 
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donde ν indica frecuencia espacial. 

La Ec. (2) se puede expresar de manera discreta 
teniendo en cuenta que las señales de entrada y 
salida están muestreadas de modo que x0 = mδx0, 
xz = m'δxz, siendo m y m' valores enteros y δx0, δxz 
los intervalos de muestreo en los respectivos planos. 
Una forma de discretizar la Ec. (2) consiste en 
imponer un número de muestras N constante en 
ambas señales de entrada y salida20. De este modo, 
el tamaño de las señales viene dado por 

0 0Lx N xδ= ,  z zLx N xδ= , cumpliéndose la relación 
de escala 0 zLx Lx zNλ= . Con todo ello, la Ec. (2) se 
rescribe  

 

2
' 2

0

2
20 0

' 0 2

( ) exp '

FT exp .

z m

m

zu j m
Lx

mLx Lx
u j m

N zN

λπ

π
λ

 
=  

 
   ×    

    

 (4) 

 
Esta ecuación implica el cálculo de la 

transformada de Fourier del término entre corchetes 
(mediante el algoritmo de la transformada de Fourier 
rápida, FFT, del inglés Fast Fourier Transform). El 
criterio de Nyquist establece un límite en el tamaño 
de muestreo para una adecuada evaluación de los 
dos términos exponenciales cuadráticos de la Ec. (4). 
La aplicación de este criterio conlleva la definición 
de dos rangos de distancias para evaluar el patrón de 
difracción de Fresnel. Estos rangos permiten cubrir 
en realidad toda la extensión desde el plano de 
entrada hasta el infinito y quedan definidos mediante 
dos desigualdades19:  

- Desde el plano de entrada (modulador) a 
distancias medias (z1): 

 
2

0
1

Lx
z z

Nλ
≤ ≡ .   (5) 

 
El cálculo en este rango requiere la 
realización de dos transformadas de 
Fourier, una directa y otra inversa, lo cual 
lleva a cancelar los factores de escala entre 
la entrada y la salida, y se obtiene 

0 zLx Lx= . 
- Desde distancias medias (z1) al plano de 
Fourier (infinito): 
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El cálculo en este rango requiere la 
realización de una transformación de 
Fourier. La señal de salida aparece escalada 
respecto a la de entrada, de acuerdo con la 
expresión 

0

,z
zNLx

Lx
λ

=    (7) 

 
lo cual conduce a un muestreado pobre del 
patrón de difracción a muy largas 
distancias. 

El patrón de difracción se puede calcular de 
forma alternativa mediante la transformada de 
Fourier fraccionaria24. Mas et al.20 proponen un 
algoritmo basado en la transformada de Fourier 
fraccionaria que permite calcular numéricamente la 
amplitud del patrón de difracción (la fase no queda 
completamente determinada), para cualquier 
distancia z = [0, ∞) y que no requiere partir el 
espacio en dos zonas. El cálculo requiere una doble 
transformación de Fourier y la señal de salida está 
escalada. 

 
3.- Lente activa programable. 

Partiremos del caso ideal de un modulador que 
introduce un patrón de fase cuadrático 
correspondiente a una lente esférica para, a 
continuación, añadir las limitaciones técnicas 
asociadas al modulador. Supondremos las 
condiciones de iluminación del modulador descritas 
en la sección 2. 
 
3.a- Discretización espacial. 

Sea l la función de fase de la lente esférica de 
distancia focal f que pretendemos generar mediante 
el modulador. La expresión en forma continua de la 
función de fase de la lente sería 
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donde  L es la dimensión de la apertura de la lente, 
que corresponde a un número Nl de píxeles. En 
general, se cumple que L ≤ Lx0. Rescribiendo de 
forma discreta la función lente se obtiene 
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A partir de aquí, aplicamos de nuevo el criterio 

de Nyquist a los píxeles situados al borde de la 
apertura de la lente. Según este criterio la frecuencia 
más alta debe muestrearse al menos por dos píxeles. 
En el caso de la Ec. (9), esto es equivalente a 
establecer que la diferencia de fase entre los píxeles 

vecinos que bordean la apertura 1 ,
2 2

l lN N
m    = −   

   
 

sea menor o igual que π. Es decir, que se cumpla  
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lo cual se simplifica en 
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Este resultado indica que la distancia focal de 

la lente generada por el modulador está acotada 
inferiormente. Este límite es el que permite asegurar 
que la función lente dada por la Ec. (8) se muestrea 
adecuadamente por la función discreta, de la Ec. (9), 
cumpliéndose que la frecuencia de muestreo 
coincide con la de Nyquist en los bordes de la 
apertura de la lente. Por tanto, podemos definir una 
focal mínima fmin (o equivalentemente, una potencia 
máxima) que viene dada por 
 

2
min 0 ,lNf xδ

λ
≡    (12) 

 
donde se ha tenido en cuenta L = Νl δx0 en la 
Ec. (11). Comentemos el resultado obtenido en la 
Ec. (12). Si se desea cubrir un amplio rango de 
potencias para la lente generada por el modulador, es 
evidente que interesa que la fmin sea un valor 
relativamente bajo. Hay tres variables sobre las que 
se puede actuar para conseguirlo: 

- utilizar una longitud de onda mayor 
- utilizar un tamaño de píxel (distancia 

interpíxel) menor,   
- utilizar una apertura de menor tamaño.  

 
El último de los tres casos hay que manejarlo 

con cuidado. En efecto, una apertura menor, con 
menos píxeles, para los que impongamos la 
frecuencia de muestreo de Nyquist en los bordes de 
la apertura, permite acortar el valor de fmin. Pero este 
recurso se agota rápidamente. Es evidente que no se 
puede reproducir adecuadamente una lente con 
pocos píxeles, ya que la calidad y la intensidad de su 
función de ensanchamiento (PSF, del inglés Point 
Spread Function) decaerán. Este aspecto será tratado 
más adelante, en el apartado 3.d. 

La dependencia de fmin con Nl en la Ec. (12) 
puede interpretarse de otro modo. Los Nl píxeles 
contenidos en la dimensión L son los píxeles útiles 
para muestrear la función lente de focal  fmin. A partir 
de ahí, el hecho de destinar más píxeles del 
modulador, hasta su dimensión total Lx0, no 
permitiría reducir la fmin, ya que la función de fase de 
la lente quedaría submuestreada en esos píxeles 
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añadidos que no serían útiles o aprovechables 
(Fig. 1). En otras palabras, no es la dimensión o el 
número de píxeles de un modulador lo que 
caracteriza la potencia máxima de la lente que se 
puede programar en él, sino el tamaño de sus 
píxeles. Las potencias altas se podrán conseguir con 
píxeles más pequeños, no con moduladores más 
grandes (mayor número de píxeles). 

 
 

Fa
se

 

2π 

Lx 0

  

L=N l   δx0

LÍMITE DE NYQUIST Región submuestreada Región submuestreada

0 

 
L=Nlδx0 

 
Fig. 1. Esquema del muestreo de la función de fase de 
lente, donde se observa cómo a partir de las franjas rojas 
laterales comienza el submuestreo. 

 
 
3.b- Influencia del factor de relleno del píxel. 

Hemos de tener en cuenta que el área activa de 
un píxel no ocupa totalmente su extemsión, sino que 
existe un factor de relleno que indica su porcentaje 
de ocupación y que, en general, es inferior al 100%. 
El área inactiva entre píxeles se ocupa, entre otros 
elementos, con las vías de comunicación eléctrica 
para la reproducción de la señal. Esta circunstancia 
se tendrá en cuenta en el cálculo. Así, cada píxel no 
se representará por una sola muestra, sino por un 
conjunto de muestras que podrán tomar dos valores 
(Fig. 2): todas las muestras correspondientes a la 
zona activa toman el mismo valor de amplitud y 
fase, mientras que las muestras correspondientes a la 
zona muerta tienen una amplitud nula. En la Fig. 2 el 
recuadro rojo representa un píxel del modulador 
cuyo tamaño viene fijado por las distancias 
interpíxel δx0  y  δy0. En particular, para nuestra 
simulación se ha realizado una partición de x yn n×  
muestras por cada píxel del modulador, de manera 
que la representación de las zonas activa e inactiva 
del píxel fuera lo más parecida posible a las 
proporciones físicas reales del modulador (véase la 
Tabla I con las especificaciones técnicas del 
modulador utilizado). Debemos tener en cuenta que, 

la inclusión de x yn n×  muestras por cada píxel del 
modulador afecta al cómputo del campo difractado 
mediante la Ec. (4). Ahora, en esta expresión, 
consideramos 0 0 0xLx N x Nn xδ= = Φ , con 0xΦ el 
tamaño de la muestra (Fig. 2), lo cual conlleva un 
notable aumento en la carga computacional de la 
simulación. Los resultados de simulación que se 
mostrarán corresponden a una partición del píxel con 

9 9x yn n× = ×  y una distribución de las zonas activa 
e inactiva como la que se muestra en la Fig. 2. 

 
 

 δx0 ∆x 

δy
0 

∆y
 

Φx0

Φ
y 0

 

 
Fig. 2. Esquema simplificado de la estructura pixelada del 
modulador en la que se muestran las zonas activas (en 
blanco) y las zonas inactivas (en gris). Se ha considerado 
el caso de un modulador con 9x yn n= = . 

 
 
3.c.- Discretización de la fase. 

Supongamos que el modulador puede actuar en 
una configuración de modulación sólo de fase y de 
modulación nula de la amplitud. Supongamos que el 
rango de modulación de fase es [0, α π], que está 
discretizado en 256 niveles, debido al acceso por 
medio de la tarjeta VGA, y que la respuesta en fase 
es lineal (más adelante, en la sección 4, se considera 
también el caso práctico de una modulación de 
amplitud asociada a la fase). Aún hoy día se suelen 
encontrar moduladores comerciales cuyo rango de 
modulación de fase, siendo la variación de amplitud 
mínima, queda restringido a menos de 2π radianes. 

En este apartado estudiamos la influencia de un 
rango en la modulación de fase limitado a [0, α π], 
con 2α ≤ , para una lente  de focal  f = fmin. Cuando 
el rango dinámico de modulación de la fase no 
alcanza 2π, hay un conjunto de píxeles cuyo valor de 
fase no se podrá generar. Una posibilidad es aplicar 
una no-linealidad mediante la cual pondremos todos 
esos píxeles fuera de rango al valor mínimo de fase 
dado por el modulador, es decir a un valor de fase 0. 
La Fig. 3 presenta, en niveles de gris, las funciones 
de fase de una lente programada en un modulador 
con un rango de modulación: (a) [0, 2 π], (b) [0, π]. 
En este último caso, se asigna una fase de valor nulo 
a los píxeles cuyo valor de fase quedaría fuera del 
rango del modulador. 
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Suponiendo una iluminación con una onda 
plana, la Fig. 4 presenta el patrón de difracción en el 
plano focal de la lente de la Fig. 3(a). Los máximos 
replicados de este patrón dan cuenta de la estructura 
pixelada del modulador. El recuadro rojo indica una 
zona de dimensión igual a la apertura de la lente en 
el modulador (L) y se ha ampliado para que se pueda 
apreciar mejor el detalle en esta zona. El segmento 
marcado en la zona ampliada es el que se utiliza para 
representar los perfiles de intensidad de la Fig. 5. 

 
 
 

 
(a) 

 

(b) 
Fig. 3. Funciones de fase, representadas en niveles de gris, 
de una lente programada en un modulador con un rango de 
modulación sólo de fase: (a) [0, 2π], (b) [0, π]. En este 
último caso, se asigna una fase de valor nulo a los píxeles 
cuya fase queda fuera del rango del modulador. 

 
 

En ella, se grafica el resultado en intensidad de 
la PSF que se obtendría para moduladores cuyo 
rango de modulación de fase [0, α π] fuera 
progresivamente menor, desde α=2 hasta α=1/3. En 
esta figura podemos apreciar que con un rango 
dinámico de hasta α=4/3 se sigue teniendo una 
buena eficiencia, en torno al 70% del caso de 
modulación completa (α=2). La eficiencia baja hasta 
el 35 % para un rango dado por α=1 y, a partir de 
aquí, decae  muy rápidamente. 

 
 

   
Fig. 4. Patrón de difracción en campo lejano (plano focal) 
de la lente de la Fig. 3(a), programada en un modulador 
con un rango de modulación de fase [0, 2π]. El recuadro 
en rojo, ampliado a la derecha, marca la zona de 
dimensión igual a la apertura de la lente en el modulador. 
El segmento marcado en la zona ampliada es el que se 
utiliza para representar los perfiles de intensidad de la 
Fig. 5. 
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Fig.5. Perfiles del patrón de difracción en intensidad en el 
segmento marcado en la Fig. 4 (zona ampliada de la 
derecha) para distintos rangos de modulación [0, α π], con 
α= 1/3, 2/3, 1, 4/3, 5/3, 2. 

 
 
 Existen otras posibilidades para reasignar el 
valor de fase de los píxeles que quedan fuera del 
rango de modulación.25 Además de la no-linealidad 
ya considerada de asignar el valor inferior del rango, 
presentamos los resultados obtenidos al asignar un 
valor φ para un rango de modulación [0, π]. Las 
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posibilidades estudiadas en la Fig. 6 corresponden a 
los siguientes valores de φ: 0, π/4, π/2, 3π/4, π. 
También se ha considerado el caso de asignar a φ un 
valor aleatorio dentro del rango [0, π]. En la Fig. 6 
se puede ver que, cuando el valor de asignación φ es 
máximo o mínimo dentro del rango dinámico, 
obtenemos la mayor eficiencia, mientras que si φ se 
acerca al centro del rango dinámico la eficiencia 
decae, llegando a un resultado incluso peor que para 
el caso en el que φ sea un valor de fase aleatorio 
dentro del rango dinámico. 
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Fig. 6. Patrones de difracción en intensidad obtenidos al 
asignar un valor φ, dentro de un rango de modulación 
[0, π] al valor de fase de los píxeles que quedan fuera del 
rango de modulación. φ=0, π/4, π/2, 3π/4, π, aleatorio 
dentro del rango. La gráfica correspondiente a φ=0 
coincide con la contenida en la Fig. 5 para un rango 
de α=1. 

 
 
3.d.- Apertura de la lente para un tamaño de 
píxel fijo. 

Según se prueba en la Ec. (12), la focal mínima 
programable depende de la longitud de onda, del 
número de píxeles Nl que se utilicen en el modulador 
para representar la lente, y del tamaño del píxel δx0, 
aunque este valor será un dato constante para cada 
modulador. Supongamos que se quiere una mayor 
potencia en la lente (focal menor) a costa de reducir 
su apertura (L=Nl·δx0) en el modulador. En la Fig. 7 
se grafican los distintos perfiles de la intensidad del 
patrón de difracción (PSF) calculados para la focal 
mínima correspondiente a cada apertura de 
dimensión L, considerando fijos la longitud de onda 
y el tamaño del píxel. El rango de modulación de 
fase considerado en todos los casos simulados es de 
2π. Los perfiles no varían mucho en la forma (es 
aproximadamente la transformada de Fourier de la 

apertura, es decir, una función 
min

sinc zL x
fλ

   
, 

salvo un cierto nivel de ruido para las lentes 
generadas con muy pocos píxeles. Como la focal 
mínima y la apertura se reducen linealmente en la 
misma proporción, los diferentes perfiles 
representados en la Fig. 7 mantienen sus 
dimensiones espaciales. No sucede así con la 
intensidad, que se reduce gradualmente con la 
apertura de la lente. 
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Fig. 7. Perfiles de la intensidad del patrón de difracción 
(PSF) calculados para la focal mínima de una lente 
programada con apertura de dimensión L, y considerando 
fijos la longitud de onda y el tamaño del píxel. La 
intensidad se presenta en escala logarítmica. El rango de 
modulación de fase en todos los casos es de [0, 2π]. 

 
 

Otro caso interesante es la evolución de la 
intensidad del patrón de difracción (PSF) de la lente 
programada en el modulador si reducimos la 
apertura de la lente sin modificar su focal. 
Consideremos una lente cuya focal es la mínima 
correspondiente a su tamaño de píxel y a su apertura 
L. Se consideran fijos la longitud de onda, el tamaño 
del píxel y el rango de modulación de fase de 2π. 
¿Cómo evoluciona el perfil de intensidad en su 
plano focal si reducimos la apertura a  'L L≤ ?. 

La Fig. 8 muestra la evolución de estos perfiles 
partiendo de un valor de L dado por Nl = 256 y 
reduciendo progresivamente la apertura a L’ = L/2, 
L/4, L/8, L/16. La PSF se verá ensanchada de forma 
progresiva al mismo tiempo que pierde energía. En 
la Fig. 8 se muestra también cómo los lóbulos 
laterales de la PSF van extendiéndose y aplanándose 
a la vez que atenuándose debido a la disminución de 
energía por la disminución del área. 
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Fig. 8. Perfiles de la intensidad del patrón de difracción 
(PSF) calculados para una lente de focal fija (fmin) a la que 
se va disminuyendo la apertura. Los valores de la apertura 
son L’ =L(256), L/2, L/4, L/8, L/16.  Se consideran fijos la 
longitud de onda, el tamaño del píxel y el rango de 
modulación de fase de 2π. La intensidad se muestra en 
escala logarítmica.  

 
 
4.- Caso práctico: aplicación numérica para el 

modulador CRL XGA2. 
En este apartado realizamos una aplicación 

numérica de los cálculos efectuados en los apartados 
anteriores para el modulador espacial de luz CRL 
XGA226 consistente en una pantalla pixelada de 
cristal líquido nemático cuya transmisión puede 
controlarse por ordenador (Fig. 9). Los datos 
utilizados, así como las características técnicas más 
relevantes del modulador se resumen en la Tabla I. 

 
 

 

 
Fig. 9. Moduladores espaciales de luz formados por 
pantallas de cristal líquido nemático. 

Tabla I. 
 Resumen de las especificaciones técnicas del modulador.  

CRL OPTO XGA2 
Tipo: Panel de cristal líquido nemático que actúa 
por transmisión. Matriz activa de tipo TFT (del 
inglés thin film transistor), con una estructura 
pixelada metálica que cubre las zonas entre píxeles. 
Tamaño del modulador: Lx0 x Ly0 = 26.6 mm (H) x 
20.0 mm (V) 
Resolución espacial: 1024 (Horizontal) x 768 
(Vertical) píxeles. 
Distancia interpíxel (tamaño del píxel): δx0  x  δy0 

= 26 µm (H) x 26 µm (V). 
Dimensiones del área activa del píxel: ∆x x ∆y = 
23 µm (H) x 16 µm (V). 
Factor de relleno: 54%, con una estructura metálica 
opaca entre píxeles. 
Transmisión: 18% a 600nm. 
Razón de contraste: >100:1 en eje. 
 
 
 Este modulador ha sido estudiado y calibrado 
previamente en nuestro laboratorio. Para programar 
en él la función de fase cuadrática de una lente 
esférica hemos elegido la configuración que 
corresponde a una máxima modulación de la fase 
con la mínima modulación de la amplitud para la 
longitud de onda λ = 632 nm. La curva de respuesta 
del modulador CRL XGA2 correspondiente a esta 
configuración se representa en la Fig. 10. El rango 
de modulación de fase es de [0, 0.93π] y tiene 
asociada una ligera modulación de la amplitud. 
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Fig. 10. Curva de respuesta del modulador CRL XGA2 
correspondiente a una configuración de máxima 
modulación de la fase con la mínima modulación de la 
amplitud para λ = 632 nm. 
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 La pantalla de este modulador tiene una 
estructura pixelada (Fig. 2) con un factor de relleno 
de 54%. En la simulación, se ha tenido en cuenta la 
existencia de una zona activa y de una zona no 
activa en el área que ocupa un píxel. Para la región 
del modulador que simula la lente, hemos 
considerado una  apertura cuadrada de Nl = 256 
píxeles de lado, cuyas dimensiones son  L(H) x 
L(V)=6.66 mm x 6.66 mm. Sustituyendo el valor 
Nl = 256 píxeles, el tamaño de píxel (distancia 
interpíxel) de δx0= 26 µm y la iluminación de 
λ = 632 nm en la Ec. (12), se obtiene una 
fmin = 0.274 m (o equivalentemente, una potencia 
máxima de 3.65 dioptrías). Puesto que el rango de 
modulación de fase del modulador no es completo, 
sólo llega hasta 0.93π, cuando se programe la 
función de fase de una lente, habrá píxeles cuyo 
valor de fase queda fuera de rango. En esos casos, 
introducimos la no-linealidad de reasignar un valor 
de fase nula. En la Fig. 11 presentamos su perfil de 
PSF en este caso, y lo comparamos con otros dos 
perfiles: el perfil que se obtendría si no tuviera la 
ligera modulación de amplitud asociada a la 
modulación de fase (Fig. 10), y el perfil del caso en 
el que el rango de modulación de fase fuese  
completo [0, 2π]. Se observa en la Fig. 11 la 
importancia del rango de modulación de fase, 
mientras que la ligera modulación asociada de la 
amplitud apenas afecta a la PSF.  
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Fig. 11. Perfil de la intensidad del patrón de difracción 
(PSF) obtenido con una lente programada en el modulador 
CRL XGA2. Se compara con los perfiles que se 
obtendrían con el mismo rango de modulación de fase y 
sin modulación asociada de la intensidad y con un rango 
de modulación de fase completo [0, 2π]. 

 
 
5.- Sistema multilente. 
 Como se ha visto hasta ahora, dos de los 
principales factores que influyen en la generación de 
lentes mediante pantallas pixeladas de cristal líquido 
son: la apertura L de la región del modulador que se 

reserva para esta función y el tamaño del píxel δx0. 
Debido a la elevada resolución de las pantallas 
comerciales (la XGA es de 1024 x 768 píxeles), es 
factible plantear el diseño de un sistema multilentes 
en la pantalla del modulador (Fig. 12). 
En nuestro caso, como aplicación sencilla, 
conservamos el tamaño original para cada lente de 
Nl x Nl = 256 x 256 píxeles, lo cual nos permite 
disponer de una distribución de 2 x 2 lentes que 
ocupa un área total de 512 x 512 píxeles. 

En este caso, considerando un rango de 
modulación completa de la fase [0,2π], se obtiene en 
el plano focal de las lentes el patrón de difracción de 
intensidad representado en la Fig. 13 (a). La figura 
aparece con una saturación forzada a fin de mejorar 
la visibilidad de los máximos secundarios. El 
recuadro en rojo indica las dimensiones del sistema 
multilente compuesto por las 2 x 2 lentes. En la 
Fig. 13(b) se presentan los perfiles de intensidades 
de los máximos centrales y de los máximos de un 
orden superior. En esta figura sí que puede 
apreciarse la magnitud de los máximos centrales, 
que supera en más de un factor 2 a los máximos de 
un orden superior. 
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Fig. 12. Sistema multilente programado en la pantalla del 
modulador: Se representa la función de fase 
correspondiente a una distribución de 2 x 2 lentes de Nl x 
Nl= 256 x 256 píxeles cada una. Las líneas rojas se han 
superpuesto manualmente para indicar la extensión de 
cada lente.  

 
 

Los picos de muy pequeña intensidad (como 
por ejemplo el que se señala en la Fig. 13(b) con una 
flecha), aparecen por la contribución de los focos 
correspondientes a los órdenes de difracción 
secundarios de las lentes adyacentes y por la 
asimetría de la apertura rectangular que simula la 
zona activa del píxel del modulador. 
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Fig. 13. (a) Patrón de difracción de intensidad en el plano 
focal de la distribución de las 2 x2 lentes. El recuadro en 
rojo indica el tamaño del sistema multilente de la entrada. 
La imagen se representa saturada para su mejor 
observación. 
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Fig. 13. (b) Perfiles de amplitud de la PSF para la línea 
indicada entre flechas en la Fig. 13(a). 

 
 
6.- Conclusiones. 

Hemos analizado las posibilidades que ofrece 
un modulador espacial de luz consistente en una 
pantalla pixelada de cristal líquido nemático para 
diseñar lentes programables. A partir de las 
características técnicas y las limitaciones de un 
modulador, hemos calculado el rango de potencias y 
aperturas útiles de las lentes programables de 
manera que no haya submuestreo de la función de 
fase cuadrática en los píxeles situados en el interior 
de la apertura de la lente.  En estas condiciones, se 
ha obtenido una focal mínima para la lente generable 
por el modulador que depende del tamaño del píxel, 
de la apertura de la lente y de la longitud de onda 
utilizada. Si el rango de modulación de fase es 
inferior a 2π, el patrón de difracción en intensidad en 
el plano focal de la lente (PSF) disminuye su 
intensidad máxima y aumenta su anchura relativa, 
sin que el rango de modulación de fase afecte al 
cálculo de la potencia máxima nominal. Si se intenta 
reproducir una lente de focal mínima con una 
apertura menor (es decir, con un menor número de 
píxeles) que los correspondientes por la Ec. (12), 
entonces la PSF disminuye su intensidad máxima y 
se ensancha notablemente.  

Utilizando un modulador comercial concreto en 
una configuración de máxima modulación de fase y 
mínima de amplitud, fijando un tamaño de apertura 
y a partir de las características técnicas del 
modulador, hemos calculado el rango de potencias 
programables y el perfil de la PSF. Como aplicación 
adicional, se ha estudiado el caso de utilizar apertura 
total del modulador para diseñar una distribución 
espacial multilente de 2 x 2 lentes. 
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