
10-12
Julio de 2013

Alcalá de Henares
Madrid

VIII REUNIÓN ESPAÑOLA DE

Optoelectrónica
www.optoel2013.fgua.es

optoel 2013

LIBRO DE COMUNICACIONES



Publicado por:

Grupo de Ingeniería Fotónica 
Departamento de Electrónica 
Universidad de Alcalá

ISBN: 978-84-88754-21-9
Depósito legal: M-20974-2013

©  Fundación General de la Universidad de Alcalá



Dispositivos ópticos y electro-ópticos: conformación de haz, formadores de imagen, 
moduladores, conmutadores visualizadores de cristal líquido (LCD), etc.

PO-SII-09 Caracterización y configuración de pantallas PA-LCoS ................................................................ 223
  Francisco J. Martínez, Andrés Márquez, Sergi Gallego, Manuel Ortuño, Augusto Beléndez, 

Inmaculada Pascual

PO-SII-10 Optimization of polarization rotators spectral response for broadband optical switching applications ....228
 Plinio Jesús Pinzón, Isabel Pérez, Carmen Vázquez, José Manuel Sánchez-Pena

PO-SII-11  Thickness tolerance of an active GRIN beam shaper with parabolic and hyperbolic secant 
refractive index profiles ................................................................................................................ 234

 Ana Isabel Gómez-Varela, Carmen Bao-Varela, María Teresa Flores-Arias

PO-SII-12   A Novel Algorithm Based on Shooting Method to Simulate the Electro-Optical Response 
of a Nematic Liquid Crystal ....................................................................................................... 239

 J. F. Algorri, V. Urruchi, J. M. Sánchez-Pena, B. Romero

PO-SII-13  Design of ultrafast all-optical Nth-order differentiators based on fiber Bragg gratings operating 
in transmission ............................................................................................................................. 245

 María R. Fernández-Ruiz, Alejandro Carballar, José Azaña

PO-SII-14 Wide-band enhanced terahertz wave modulation by a graphene-on-silicon modulator .................... 249
 P.Weis, J.-L. Garcia-Pomar, M. Höh, B. Reinhard, A. Brodyanski, M. Rahm

PO-SII-15 Semitransparent organic solar cells assisted with infrared light trapping using a photonic crystal  .. 253
  Pablo Romero-Gomez, Rafael Betancur, Alberto Martinez-Otero, Xavier Elias, 

Marc Maymó, Jordi Martorell

PO-SII-16 Conductivity variations of multy-walled carbon nanotubes oriented in liquid crystal cells .............. 256
 Amanda García-García, Xabier Quintana, Noureddine Bennis, David Poudereux, José M. Otón

PO-SII-17 Orthoconic Antiferroelectric Liquid Crystals for non-display applications ..................................... 260
 Noureddine Bennis, Amanda García-García, Roman Dabrowski, Michal Czerwinski, 
 Morten Andreas Geday

PO-SII-18 Tunable Liquid Crystal-Photonic Crystal Fiber Interferometer ..................................................... 264
 David Poudereux, Pedro Corredera, Eva Otón, Jose M. Otón, Xabier Quintana

PO-SII-19 Wedged Analog Tunable Beam Steering Devide based on Cholesteric Liquid Crystals................... 269
 Eva Otón, Wiktor Piecek, Przemyslaw Morawiak, Morten A. Geday, José M. Otón

Fibra óptica: Tecnología de fibras y cables, dispositivos pasivos y activos

PO-SII-20  Medida simultánea de la dispersión y de la birrefringencia de grupo de secciones cortas 
de fibras ópticas PM mediante una técnica interferométrica ......................................................... 274

 Javier Abreu-Afonso, Antonio Díez, José Luis Cruz, Miguel V. Andrés

PO-SII-21  Análisis de las inhomogeneidades de una fibra óptica mediante pulsos acústicos guiados 
por la propia fibra ........................................................................................................................ 278

 Erica P. Alcusa-Sáez, Antonio Díez, Miguel González-Herráez, Miguel V. Andrés

PO-SII-22 Diferenciadores fraccionales basados en redes de periodo largo en fibra óptica .............................. 281
  Santiago Clavijo, Jose Luis Cruz, Christian Cuadrado-Laborde, Antonio Díez, 

Miguel Vicente Andrés 

- 7 -

VIII Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’13 VIII Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’13



8ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’13 

 - 1 - Francisco J. MARTÍNEZ et al. 

Caracterización y configuración de pantallas PA-LCoS 

Characterization and configuration of a PA-LCoS device 

Francisco J. MARTÍNEZ (1,2), Andrés MÁRQUEZ (1,2), Sergi GALLEGO(1,2), Manuel 
ORTUÑO(1,2), Augusto BELÉNDEZ(1,2), Inmaculada PASCUAL(2,3) 

1. Dept. de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Universidad de Alicante, Ap. 99, 
E-03080, Alicante, España. 

2. Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías, Universidad de 
Alicante, Ap. 99, E-03080, Alicante, España 

3. Dept. de Óptica, Farmacología y Anatomía, Universidad de Alicante, Ap. 99, E-03080, 
Alicante, España 

Persona de contacto: Andrés Márquez (andres.marquez@ua.es). 

RESUMEN:  
La utilización de pantallas de cristal líquido sobre silicio (LCoS) se ha generalizado dada 
su versatilidad de funcionamiento como moduladores espaciales de luz (SLM). En el pre-
sente trabajo se profundiza en el uso de estas pantallas así como en las facilidades de con-
figuración que nos proporciona el fabricante, haciendo hincapié en los posibles cambios 
en la configuración que puedan ser útiles a los usuarios de este tipo de dispositivos, así 
como dar métodos rápidos y sencillos para caracterizar la pantalla con instrumental que 
forma parte del equipamiento usual de cualquier laboratorio de óptica, como son polari-
zadores y radiómetros. 
También se realizará un estudio de las configuraciones que el fabricante nos proporciona 
con el equipo. 
 Palabras clave: cristal líquido sobre silicio, modulador espacial de luz, alineación 
paralela, medida del retardo, modulación en fase, fluctuación, óptica difractiva 

ABSTRACT:  
Novel liquid crystal on silicon displays (LCoS) technology has found widespread use in a 
number of applications dealing with the spatial modulation of the properties of a light 
wavefront. In this paper we provide a deep insight into the use of these devices and ana-
lyze the configuration options which may be available, highlighting the ones that can be 
useful for typical users. In this context, we present an easy and fast methodology for 
characterizing the device using equipment generally available in an Optical laboratory, 
such as polarizers and radiometers.     
A study of the different configurations provided by the manufacturer is presented too, for 
the specific LCoS device used in this work. 
 Key words: liquid crystal on silicon displays, spatial light modulation, parallel 
aligned, retardance measurement, phase-only modulation, flicker, diffractive optics 

 

1.- Introducción 
Las pantallas de cristal líquido sobre silicio 
(LCoS) se utilizan como moduladores espa-
ciales de luz (SLM) en diversas aplicaciones 

[1-3]. Las pantallas LCoS con alineación 
paralela son especialmente interesantes dado 
que permiten una modulación  de sólo fase. 
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Si bien estas pantallas son muy versátiles 
tendremos que tener en cuenta que al utilizar 
un direccionamiento digital de la señal se 
generan una serie de fluctuaciones en la dife-
rencia de fase introducida que deberemos ser 
capaces de evaluar [4-5]. En este documento 
se presentará un método para analizar dichas 
pantallas, así como se estudiará las posibles 
configuraciones y cambios que podemos 
realizar, concretamente en una pantalla co-
mercial como es la PLUTO-VIS de la firma 
HOLOEYE. 

2.- Direccionamiento digital 
Las pantallas con direccionamiento digital 
utilizan una codificación de la trama de bits 
que envían a cada uno de los pixeles para 
conseguir el nivel de gris deseado, en la pan-
talla utilizada. El fabricante nos proporciona 
dos tipos de secuencias codificadas, etiqueta-
das como 18-6 y 5-5, lo cual indica que se 
está utilizando una trama 24 bits (18+6) o de 
10 bits (5+5). Dado que las tramas son de 
distinta longitud, la trama más corta se repe-
tirá más veces durante el periodo de refresco 
de la pantalla, que es de 120Hz, hecho que ya 
nos indica que con las secuencias más cortas 
obtendremos una reducción de la fluctuación 
del desfase introducido al frente de onda. 

Las tramas enviadas a cada píxel siguen un 
esquema de direccionamiento donde los pul-
sos de tiempo de la secuencia se dividen en 
ponderadas y binarias [6]. En las ponderadas 
cada pulso es ocupado con un bit en estado 0 
o 1, con lo que la contribución a la tensión 
aplicada dependerá solamente del número de 
bits en estado 1, independientemente del 
orden en el que se apliquen, ofreciéndonos 
19 (18+1) o 6 (5+1) niveles distinguibles 
posibles. Este número de niveles de tensión 
además se modulará con los siguientes bits 
de la secuencia, los que el fabricante llama 
binarios, donde cada bit tendrá una duración 
diferente (pulso de anchura diferente) en 
función de la posición que ocupe en la se-
cuencia de pulsos, (esto se corresponde con 
el esquema de modulación PWM), con lo que 
el número de niveles de tensión aplicados 
distinguibles se multiplicará por 2^6 o 2^5 
según sea la secuencia 18-6 o 5-5. De esta 
forma tendremos para las secuencias 18-6, 
(18+1)*2^6=1216 posibles niveles de tensión 

y para la 5-5, (5+1)*2^5=192 posibles nive-
les tensión [7].  

Este diferente número de niveles se reflejará 
después en una cuantificación de los distintos 
niveles de desfase que proporciona la panta-
lla, que será más apreciable en las configura-
ciones 5-5 ya que tendremos 192 niveles de 
tensión posibles frente a 255 niveles de gris 
direccionables. 

 
Fig.1: "LookUpTable” para la configuración 
"18-6 Default". Se aprecian los 1216 posibles 

niveles que puede adoptar 

 
Fig.2: "LookUpTable" para la configuración "5-5 
Default". Se aprecian los 192 posibles niveles que 

puede adoptar. 

Además de los posibles niveles que ilustran 
la Fig.1 y Fig.2 también podemos observar 
que el fabricante nos proporciona herramien-
tas para poder ajustar la respuesta de la pan-
talla mediante una curva de gamma, que nos 
permitirá linealizar la respuesta de nuestra 
pantalla. Esta curva de gamma no es otra 
cosa que una tabla de asignación (Look-up 
table) entre los valores enviados a la pantalla 
y los finalmente representados. 
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3.- Medidas de retardo medio 
Para la medición del retardo introducido por 
la pantalla para cada nivel de gris se ha utili-
zado el montaje de un polarímetro lineal, 
siguiendo el esquema de la Fig.3. 

Láser
633 nm

Polarizador
Lineal

Radiómetro

Polarizador
Lineal

Divisor
de

Haz

LCoS
Divisor

de
Haz

Polarizador
Lineal

Lámina
Cuarto de Onda

Radiómetro

Osciloscopio

 
Fig.3: Montaje experimental. Medidas de retardo 

medio e instantáneo. 

Este montaje experimental nos permite medir 
el retardo introducido por nuestra pantalla 
para cada nivel de gris, [8] así como la fluc-
tuación que se produce en el retardo. En este 
apartado nos centramos básicamente en la 
obtención del retardo medio y la estimación 
de la magnitud de la fluctuación, y en el 
apartado siguiente trataremos la medición de 
valores instantáneos, en ambos casos hacien-
do uso de este mismo montaje. 

Para la medición del retardo medio usaremos 
la expresión obtenida utilizando el formalis-
mo matricial de Jones y como modelo de 
fluctuación una onda triangular [8], de donde 
obtenemos: 

  Γ=
+

−
⊥

⊥

cossin
//

//

a
a

II

II

OUTOUT

OUTOUT  (1) 

donde a  es la amplitud de la fluctuación y Γ
es el retardo medio, y mediante los radióme-
tros obtenemos los valores medios de inten-
sidad para polarizadores paralelos y cruzados 
entre sí. Como se deduce de (1) el retardo 
medido está modulado por la fluctuación 
mediante una función seno-cociente. Se pue-
de ver que es en los puntos donde el retardo 
sea 180º o múltiplo donde el efecto de la 
función seno-cociente genera una desviación 
mayor en la medida de retardo. En estos pun-
tos, aplicando la técnica inicialmente plan-
teada en [8] podemos evaluar la fluctuación. 

Las medidas de retardo medio nos permitirán 
evaluar las distintas configuraciones aporta-

das por el fabricante para ver como se ajustan 
a una relación lineal, qué rango de retardo se 
puede aplicar a la luz incidente, y al mismo 
tiempo una estimación de la fluctuación que 
pudiera existir. 

 
Fig.4: Medidas de retardo para distintas configu-

raciones del fabricante. (λ=633nm) 

En la Fig.4. se pueden observar los datos 
obtenidos para algunas configuraciones, lo 
que nos permite evaluar el rango de retardo 
que se puede introducir: 2π radianes para las 
configuraciones con direccionamiento 18-6 y 
5-5 ajustadas para el láser de medida 
(633nm), y algo menos de 2π radianes para la 
configuración diseñada para una longitud de 
onda menor (etiquetada por el fabricante 
como "5-5 linear 2pi 543nm"), con estos 
datos podemos evaluar qué configuración es 
más o menos lineal. En la gráfica se aprecia 
que la configuración "5-5 Linear 2pi 633nm" 
es la más lineal, para la longitud de onda del 
laser utilizado (633nm), además de ser la que 
menor nivel de fluctuación presenta tal como 
se detalla en la ref. [8]. 

La Fig.4 también nos muestra la cuantización 
que se produce en los niveles de retardo que 
se introducen debido al esquema digital em-
pleado, en la gráfica que corresponde a la 
configuración 18-6 no se aprecia esta cuanti-
zación dado que tenemos más valores posi-
bles que niveles de gris, sin embargo se ob-
serva como en la configuración 5-5 linear 2pi 
633nm, al tener menos niveles disponibles 
que niveles de gris, se obtiene una gráfica 
más escalonada (cuantizada). 

4.- Medidas de retardo instantáneo 
El montaje mostrado en la Fig.3, está ideado 
para poder observar las fluctuaciones que se 
producen debido al direccionamiento digital. 
Para ello se hace uso del osciloscopio donde 
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se configura cada uno de los dos canales del 
osciloscopio para recoger las señales de in-
tensidad instantánea para polarizadores para-
lelos y cruzados medidas con los radióme-
tros. El segundo cubo separador permite sin-
cronizar en el osciloscopio estas medidas. 

De esta forma podemos obtener la relación 
entre el retardo y las intensidades que será: 

  )(cos
)()(
)()(

//

//

t
tItI
tItI

OUTOUT

OUTOUT Γ=
+

−
⊥

⊥
 (2) 

Destacar que la ecuación (2) nos permite 
evaluar la fluctuación introducida por la pan-
talla para un nivel de gris concreto. Esto nos 
permitirá comparar la amplitud de la oscila-
ción realmente existente para distintos nive-
les de gris, o para distintas configuraciones 
del fabricante. 

En este punto es interesante hacer notar que 
desde la ecuación (2) se puede pasar a la 
ecuación (1) aplicando un modelo de evolu-
ción temporal al retardo Γ(t) en forma de 
onda triangular y tomando valores medios en 
la intensidad, que son los valores arrojados 
por los radiómetros, tal y como se describe 
en [8]. 

 
Fig.5: Medidas instantáneas en el nivel de gris 
100 para las configuraciones "18-6 2pi linear 

633nm" y "5-5 2pi linear 633nm" 

En la Fig.5. se observa que la amplitud de la 
oscilación es mucho mayor en las configura-
ciones tipo 18-6, como era previsible por la 
forma de codificar los niveles de gris, y tam-
bién se aprecia como las oscilaciones de las 
configuraciones 5-5 son más rápidas, dado 
que se tiene que repetir la secuencia para 
respetar la temporización de 120Hz impuesta 
por el driver de la pantalla. 

 

5.- Tensiones Variables 
En la Fig.6 y Fig.7 se muestran algunos valo-
res de tensiones Vdark y Vbright provistas 
por el fabricante, que estarían relacionados 
con la altura de los pulsos de la señal de vol-
taje aplicada. 

 
Fig.6: Ajuste de tensiones para la configuración 

"5-5 linear 2pi 543nm" 

 
Fig.7: Ajuste de tensiones para la configuración 

"5-5 linear 2pi 633nm" 

Como se puede ver en la Fig.6. el fabricante 
utiliza una configuración con menos rango de 
voltaje para conseguir el retardo completo de 
2π en una longitud de onda más corta 
(405nm). Si nosotros medimos esta configu-
ración con una longitud de onda más larga 
(633nm), lo que observaremos es que para 
estas configuraciones, el retardo máximo 
introducido no es de 2π. Este hecho se puede 
apreciar en la Fig.4 donde están las medidas 
de retardo medio para las configuraciones 
expuestas en la Fig.6 y Fig.7. 
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El fabricante nos permite variar estas tensio-
nes, aunque el límite máximo es el que se 
muestra en la Fig.7, es decir 3.82-0.03V, 
además de variar estas tensiones también nos 
permite ajustar la LUT o curva de gamma 
para linealizar la respuesta del nivel de gris 
frente al retardo. 

6.- Conclusiones 
El uso de una pantalla PA-LCoS nos permite 
realizar una modulación del frente de onda 
donde sólo variamos la fase. Las pantallas 
del fabricante HOLOEYE se han mostrado 
muy polivalentes y fácilmente adaptables a 
las necesidades de cualquier aplicación. 

También se ha mostrado un método sencillo 
para evaluar la linealidad del retardo introdu-
cido en relación al nivel de gris. Utilizando 
las medidas de retardo medio en función del 
nivel de gris hemos visto que se puede hacer 
una estimación de la fluctuación introducida 
por la pantalla, ya que se ha presentado la 
relación explícita que existe entre la fluctua-
ción y la desviación de las mediciones del 
retardo, en los puntos en que este retardo 
debería ser de 180º o múltiplo. 

La introducción de las medidas instantáneas 
realizadas con el osciloscopio nos permite 
comprobar la validez de las estimaciones 
citadas anteriormente, así como, evaluar las 
oscilaciones para todos los valores de retardo 
introducidos, permitiendo la comparación de 
estas fluctuaciones entre las distintas confi-
guraciones ofrecidas por el fabricante. 
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