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PREDICCIÓN DE LAS PROPIEDADES COLORIMÉTRICAS DE UN
MODULADOR DE CRISTAL LÍQUIDO NEMÁTICO
José Luis Martínez, Ignacio Moreno
Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica, Universidad Miguel
Hernández de Elche, Alicante.
jose.martinez@umh.es
Resumen:
En este trabajo presentamos la aplicación de un modelo microscópico de la orientación del
director en un modulador de cristal líquido nemático (TN-LCD), con objeto de predecir de las
propiedades colorimétricas de la luz transmitida por el dispositivo en diferentes configuraciones
de polarización. Como ejemplo, se han realizado predicciones para un filtro óptico sintonizable
simple consistente en situar el modulador entre dos polarizadores lineales y se ha representado la
evolución de las propiedades de color de luz transmitida sobre los diagramas CIE1931 y
CIELAB. Las predicciones se han contrastado con los resultados experimentales, mostrando un
gran acuerdo entre sí.
Palabras clave: Moduladores TN-LCD, Matrices de Jones, Filtros sintonizables.
INTRODUCCIÓN
Los moduladores de cristal líquido nemático rotado o TN-LCD (del inglés Twisted Nematic
Liquid Crystal Display) son elementos comúnmente utilizados para la modulación de la
intensidad de la luz en sistemas de visualización de imágenes (pantallas de TV, monitores o video
proyectores). Dado su extenso uso, existen diversos estudios para mejorar la gama de color y de
brillo reproducibles mediante algoritmos de corrección de color de los píxeles [1], o técnicas que
emplean más de tres LED [2]. Sin embargo, son pocos los trabajos que elaboran una predicción
de las propiedades espectrales de modulación bajo iluminación policromática, basada en la
consideración de un modelo microscópico de la orientación de las moléculas de cristal líquido en
el dispositivo.
En la referencia [3] se abordó este problema con un modelo óptico basado en el formalismo
de matrices de Jones. Sin embargo, el modelo empleado no contemplaba las capas de cristal
líquido situadas en los bordes de la pantalla, cuya consideración resulta de gran importancia para
poder obtener predicciones precisas. Sin embargo, los trabajos que usan modelos que incluyen
estas capas han estado centrados normalmente en la predicción de la modulación compleja
(amplitud y fase) bajo iluminación monocromática [4]. Aquí, por contra, empleamos dicho
modelo para predecir las características colorimétricas del dispositivo. Presentamos la predicción
de los espectros de la luz transmitida en función de los niveles de gris enviados al dispositivo
desde la tarjeta gráfica de un ordenador (y que a su vez controlan el voltaje aplicado sobre los
píxeles del modulador). A partir de estas predicciones hemos elaborado los diagramas CIE1931 y
CIELAB [5] correspondientes. Esta representación puede ser de particular interés para la
caracterización de filtros ópticos sintonizables que empleen desfasadores variables [6], entre los
que los moduladores TN-LCD pueden representar una tecnología fácilmente accesible [7].

MATERIALES Y MÉTODOS
El modelo empleado está basado en una descripción microscópica de las celdas de
modulador TN-LCD [4], que están constituidas por dos electrodos transparentes entre los que se
sitúa el cristal líquido. La orientación molecular (director) del cristal líquido rota desde el plano
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de entrada hasta el de salida, formando una hélice a lo largo de la celda, típicamente de 90º. Cada
capa de cristal líquido constituye un desfasador óptico, cuya orientación se controla mediante el
voltaje aplicado a la celda. Dado que los cristales líquidos presentan dispersión cromática, las
propiedades ópticas de los moduladores TN-LCD dependen fuertemente de la longitud de onda.
Por ello, tanto las propiedades espectrales como de polarización de la luz transmitida por la celda
pueden ser moduladas mediante la señal eléctrica aplicada a sus electrodos.
El dispositivo empleado es un modulador TN-LCD, modelo XGA3, de la compañía CRLOPTO, con 1024×768 píxeles. El modelo microscópico considera los siguientes parámetros [4]:
1) la orientación ΨD del director en la cara de entrada, 2) el giro α del director desde la cara de
entrada hasta la de salida, 3) el desfase de la parte central de la celda β(λ,g), y 4) el desfase
δ(λ,g) asociado a las capas en las paredes del modulador. Los parámetros α y ΨD son constantes,
independientes de la longitud de onda (λ) y característicos de cada modulador. Por otra parte, los
parámetros de birrefringencia β(λ,g) y δ(λ,g) son los responsables de la modulación óptica del
dispositivo puesto que dependen de la longitud de onda (λ) y del nivel de gris (g) aplicado al
dispositivo desde una tarjeta gráfica de un ordenador. La matriz de Jones correspondiente al
modelo puede expresarse como [4]:

 X − iY
M LCD = exp(− i(β + 2δ )) ⋅ R(− α ) ⋅ 
 −Z

Z 
,
X + iY 

(Ec. 1)

donde se definen los parámetros X, Y y Z como: X = cos γ cos(2δ ) − (β γ )sen γ sen(2δ ) ,
Y = cos γ sen(2δ ) + (β γ )sen γ cos(2δ ) , Z = (α γ ) sen γ , y γ 2 = α 2 + β 2 . El modulador se ha
calibrado en función de λ y de g siguiendo el método expuesto en la ref. [8]. La calibración de la
birrefringencia βoff con el dispositivo apagado se ha llevado a cabo para cuatro longitudes de onda
de referencia. La calibración de β y δ para esas longitudes de onda en función del nivel de gris
(calibración en encendido) se obtiene utilizando varias configuraciones de polarización de
referencia. Por otro lado, se ha aplicado una regresión potencial para la curva de dispersión de la
birrefringencia βoff en apagado, cuyo resultado se muestra en la figura 1(a), que viene dada por la
ecuación β off (λ ) = aλ−b , donde a y b son los parámetros del ajuste. Con ello, la evolución de los
parámetros β(λ,g) y δ(λ,g) en función de λ se calcula a partir de la calibración en una de las
longitudes de onda de referencia (λ0) como:

β (λ , g ) = β (λ0 , g )

β off (λ )
,
β off (λ0 )

δ (λ , g ) = δ (λ0 , g )

β off (λ )
.
β off (λ0 )

(Ec.2)

La evolución con el nivel de gris de los dos parámetros de modulación β y δ se muestra en
las figuras 1(b) y 1(c) para las longitudes de onda de referencia 633, 514, 488 y 457nm. Por su
parte, el ángulo de giro se ha determinado en α=−94.6º y el director de entrada en ΨD=87.3º.
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Figura 1. (a) Dependencia espectral de βoff. Evolución con el nivel de gris de los parámetros de modulación en las
cuatro longitudes de onda de referencia: (b) β(g) y (c) δ(g).
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RESULTADOS
Típicamente, el modulador TN-LCD se ubica entre dos polarizadores lineales. Se ha
realizado una optimización numérica del área que barren los puntos en el diagrama CIE para todo
el recorrido de niveles de gris, suponiendo un iluminante de espectro plano y tomando como
variables los ángulos de los dos polarizadores. Hemos obtenido el polarizador de entrada
orientado a −67,8º y el analizador (o polarizador de salida) orientado a 63,3º, ambos medidos
respecto del director de entrada (ángulo ΨD). Hemos utilizado una lámpara de proyector y hemos
aplicado la transmisión obtenida mediante el modelo sobre su espectro. En la figura 2(a) se
muestra la evolución del espectro de transmitancia (suponiendo una irradiancia de entrada de pico
de 1 W/m2) para los niveles de gris 0 a 255, en pasos de 64. Las curvas continuas corresponden a
las predicciones, mientras que los puntos corresponden a los datos experimentales medidos con
un espectro-fotómetro. En la figura 2(b) se representa la luminancia en función del nivel de gris
aplicado. Nuevamente, la línea sólida corresponde al valor que se predice, y los puntos
representan los valores experimentales. Finalmente, en las figuras 2(c) y 2(d) se representan la
predicción de la evolución en los diagramas CIE1931 y CIELAB respectivamente, junto con los
puntos experimentales en pasos de nivel de gris de 32. En el caso del diagrama CIELAB se han
tomado como coordenadas del blanco de referencia las de un iluminante espectral plano con
potencia equivalente a la de la lámpara. Existe un acuerdo satisfactorio entre las simulaciones y
las predicciones en todas las gráficas, obteniéndose la mayor discrepancia de los datos en las
zonas de baja luminancia.

CONCLUSIONES
En resumen, presentamos la aplicación de un modelo óptico ampliamente contrastado de un
modulador TN-LCD para realizar predicciones de las características de modulación del color.
Hemos utilizado una configuración de polarización optimizada numéricamente bajo iluminación
policromática para construir un sencillo filtro de color sintonizable y comprobar la validez de las
simulaciones sobre diagramas CIE. El sistema actúa por tanto en esta configuración como un
filtro sintonizable generando colores que van del amarillo anaranjado (niveles de gris bajos) hasta
el verde (niveles de gris altos), pasando por rojos, violetas y azules. Esperamos extender estos
resultados a otras configuraciones, incluyendo desfasadores estáticos y otras optimizaciones
numéricas, con objeto de obtener filtros programables de determinadas características.
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Figura 2. (a) Espectro de transmitancia para diferentes niveles de gris. (b) Luminancia en función del nivel de gris.
Recorrido sobre los diagramas (c) CIE1931 y (d) CIELAB en función del nivel de gris.
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