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Introducción  
 
 Los dispositivos de cristal líquido son utilizados ampliamente en la electrónica de  
consumo como pantallas de visualización (LCD, Liquid Crystal Display) que cuentan 
con cientos de miles de píxeles. Estas pantallas LCD han recibido considerable atención 
[1] de cara a su aplicación como moduladores espaciales de luz en diversos campos, 
tales como la óptica difractiva, procesado óptico, óptica adaptativa, entre otros. En estas 
aplicaciones se persigue utilizar el LCD para controlar la amplitud, la fase o/y el estado 
de polarización del haz de luz incidente. En general, los dispositivos de cristal líquido 
con un bajo número de píxeles [2] no han recibido demasiada atención en comparación 
con los LCD, probablemente porque el rango de aplicaciones sea más limitado. Sin 
embargo, existen numerosas aplicaciones donde un dispositivo monopíxel de cristal 
líquido puede ser interesante, tales como retardador variable, atenuador variable, filtro 
interferencial sintonizable, modulador de fase, generador de estados de polarización, 
etc. Otro punto de interés de los dispositivos con un bajo número de píxeles es que cada 
píxel puede ser direccionado directamente aplicando la señal de voltaje con un 
generador de formas de onda, en lugar de ser controlado con señales de vídeo desde una 
tarjeta gráfica. Este control más directo elimina ciertos efectos eléctricos adicionales de 
las pantallas LCD con lo que los dispositivos de bajo número de píxeles son buenos 
candidatos de cara a verificar la exactitud de modelos que intenten describir la 
modulación debida exclusivamente a las propiedades electroópticas de las moléculas de 
cristal líquido. En este trabajo, nos centramos en el estudio de las propiedades de 
modulación de uno de los segmentos de un display de 213  dígitos de muy bajo coste. 
Pretendemos verificar en este display si existen diferencias respecto a resultados y 
modelos comprobados para las pantallas LCD de alta resolución.  
 
Modelo teórico  
 
 En general las pantallas LCD más difundidas son las de estructura helicoidal en 
fase nemática (TN-LCD, twisted-nematic LCD). En estas pantallas el eje director 
(coincidente con el eje óptico) del cristal líquido describe un giro de unos 90o desde la 
cara de entrada hasta la cara de salida del LCD. Para poder calcular las curvas de 
modulación de los LCD es necesario conocer previamente el valor de una serie de 
parámetros, que podemos clasificar en parámetros que no dependen y parámetros que sí 
dependen del voltaje, tal como se ha descrito en trabajos anteriores [3].  
 
 Los parámetros que no dependen del voltaje son tres: ángulo de giro total (� ), 
orientación del director en la cara de entrada (� D), y valor de la birrefringencia máxima  
(� max). Estos tres parámetros dependen de detalles de construcción del LCD y no 
dependen del modelo usado para describir su funcionamiento. En cuanto a los 
parámetros dependientes del voltaje, éstos están ligados a la variación de las 



 

propiedades de anisotropía óptica a lo largo del espesor de la celda en función del 
voltaje aplicado. Existen diversos modelos simplificados que intentan describir estas 
variaciones con el voltaje, habiendo demostrado el modelo en la Ref. [3] una gran 
exactitud a la hora de predecir las curvas de modulación de amplitud y fase 
proporcionadas por los LCD. Este modelo pretende tener en cuenta el hecho que las 
moléculas de cristal líquido próximas a los vidrios se hallan prácticamente ancladas a la 
superficie de los mismos y no pueden reorientarse con el voltaje aplicado, de modo que 
el grosor total d del LCD se puede descomponer en dos regiones laterales de anchura d1 
y una región central de anchura d2 tal como reflejaría la Fig. 1. De este modo, las 
propiedades de anisotropía del LCD se pueden modelizar mediante dos parámetros 
dependientes del voltaje, denominados birrefringencia �  y � , cuya expresión es, 

 
donde � 0 es la longitud de onda de la luz, !n es la diferencia entre índice extraordinario 
y ordinario, siendo !nmax el valor máximo. Las birrefringencias dependen del voltaje 
aplicado a través de las anchuras d1(V) y d2(V), y de la diferencia de índices !n(V), 
todas estás cantidades que varían con el voltaje aplicado. A partir del modelo propuesto 
y usando el formalismo matricial de Jones de la polarización podemos obtener la matriz  
MLCD que describe la acción del LCD. Una vez tenemos la matriz podemos calcular la 
acción del LCD dentro de cualquier montaje óptico. 

 
 Fig.1: Regiones laterales y región central para describir la orientación del eje 
director. 
 
Parámetros del display de baja resolución  
 
 En este trabajo pretendemos comprobar que el modelo basado en los parámetros 
� (V) y � (V), que ha sido utilizado con éxito en pantallas LCD, sea también válido para 
describir el funcionamiento de displays de bajo número de píxeles. Concretamente 
vamos a caracterizar un display de 213  dígitos, modelo C-2630, comercializado para 
actuar por reflexión, distribuido por CEBEK. Antes de proceder a las medidas debemos 
quitar un par de polarizadores y una lámina plateada (que hace de espejo) adheridos a 
las caras del display. El display tiene 32 segmentos (o píxeles), de entre los cuales 
escogemos uno (el segmento correspondiente al signo de desbordamiento o “overflow”) 
para caracterizar. El display tiene un electrodo común en una de las caras y electrodos 
diferenciados para cada uno de los segmentos en la otra cara. Los diferentes electrodos 
se corresponden con diferentes terminaciones eléctricas (o pines) de modo que podemos 
controlar cada segmento de manera directa conectando sus terminaciones a un 
generador de tensión. En principio, la tensión a aplicar debe ser bipolar de valor medio 
nulo para evitar la degradación electrolítica del cristal líquido.  
 
 Para el calibrado de los diferentes parámetros seguimos el procedimiento existente 
en la literatura [3-5]. El display se sitúa entre dos polarizadores en determinadas 
orientaciones de sus ejes de transmisión, y las curvas obtenidas de transmisión en 



 

intensidad se utilizan para, mediante un procedimiento de ajuste por mínimos 
cuadrados, obtener el valor de los parámetros contenidos en las expresiones teóricas. 

 
En la Tabla 1 mostramos el valor de los parámetros independientes del voltaje. Las 
mediciones se han realizado para tres longitudes de onda: 633 nm y 594 nm de dos  
láseres de He-Ne, y 532 nm de un láser de Nd:YVO4. Podemos ver que el ángulo de 
giro es de 90o, lo cual nos permite afirmar que el display que caracterizamos es de 
estructura helicoidal, al igual que sucede en las pantallas LCD de alta  
resolución. En el caso de los displays de baja resolución es bastante común que éstos 
sean de estructura superhelicoidal (STN, supertwisted-nematic), por lo que es  
necesario medir el ángulo de giro en esta fase inicial de la caracterización. Por otro lado, 
se tiene que la birrefringencia máxima es muy elevada, 290o en el 633 nm, que viene a  
representar el doble de la birrefringencia que acostumbran a tener como máximo las  
pantallas LCD actuales para 633 nm. Esto es interesante ya que nos permitirá disponer 
de un mayor rango dinámico de modulación de fase. En la Fig. 2 mostramos las 
medidas experimentales junto con el ajuste teórico, para las configuraciones de 
polarizadores paralelos entre sí, para las tres longitudes de onda usadas en las 
mediciones (633 nm y 594 nm de dos láseres de He-Ne, y 532 nm de un láser de Nd-
VDN). Podemos ver que hay un buen ajuste entre curvas experimentales y teóricas. Para 
finalizar, comentar que en este momento se están calibrando las birrefringencias � (V) y 
� (V). En las medidas preliminares realizadas se está obteniendo un buen ajuste entre 
modelo teórico y medidas experimentales. 0.0  

 
 Fig.2: Intensidad medida con polarizadores paralelos entre sí para � = 633 nm 
(círculos), 594 nm (cuadrados) y 532 nm (diamantes). Las líneas continuas 
corresponden al ajuste teórico. 
 
Conclusiones  
 
 Pretendemos caracterizar las propiedades de un display de cristal líquido de baja  
resolución de muy bajo coste. De esta caracterizacion también queremos verificar si 
existen diferencias respecto a resultados y modelos comprobados para las pantallas 
LCD de alta resolución. En el artículo hemos mostrado resultados preliminares para el 
display apagado.  
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