Caracterización de una pantalla LCoS con polarimetría de Stokes
promedio y aplicación a la simulación de elementos de fase
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Resumen: Recientemente demostramos una técnica de caracterización, la polarimetría de
Stokes promedio, que permite obtener tanto el retardo en función del voltaje como la amplitud
del flicker que presentan muchas pantallas de cristal líquido sobre silicio de alineación
paralela (PA-LCoS). En este trabajo mostramos que conociendo ambas magnitudes podemos
simular y diseñar elementos ópticos de fase multinivel para ser enviados a la pantalla PALCoS, con una muy buena capacidad predictiva.
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Las pantallas de cristal líquido sobre silicio de alineación paralela (PA-LCoS) permiten modulación pura de
fase del frente de onda. Recientemente demostramos una técnica de caracterización, la polarimetría de Stokes
promedio [1], que permite obtener tanto el retardo en función del voltaje como la amplitud del flicker que
presentan muchas de estas pantallas. Conociendo ambas magnitudes demostramos que podemos simular y
diseñar los elementos ópticos de fase multinivel, tales como redes blazed [2], a enviar al PA-LCoS con una
buena capacidad predictiva. Se analiza tanto el comportamiento promedio como el nivel de estabilidad temporal.
En la Fig. 1(a) mostramos los resultados de la calibración del retardo promedio y la amplitud del flicker para
una pantalla PA-LCoS de direccionamiento digital, ampliamente usadas en multitud de aplicaciones que
implican la modulación espacial de amplitud, fase y/o estado de polarización de frentes de onda. Diversos
parámetros de la señal eléctrica enviada a la pantalla son configurables, tales como el formato de la secuencia
digital o la amplitud de los pulsos. De este modo, vemos los resultados para dos configuraciones eléctricas
diferentes, ambas con un rango dinámico de retardo de unos 360º, apropiado para modulación de sólo fase, y
mostrando una de ellas un grado menor de flicker (configuración etiquetada “5-5 633 2pi linear”).
En la Fig. 1(b) mostramos los resultados obtenidos de eficiencia de difracción producida por una serie de redes
blazed puras de fase, con diferente número de niveles (eje de abscisas) y profundidad de fase de 360º, diseñadas
usando la calibración del retardo frente a voltaje (nivel de gris) de la Fig. 1(a). A medida que aumenta el número
de niveles la eficiencia de difracción se acerca al 100%. La configuración “5-5 633 2pi linear”, de menor flicker,
proporciona valores mayores respecto a la otra configuración y muy cercanos al valor ideal (sin flicker). El
acuerdo entre valores simulados y experimentales es muy bueno, lo cual indica la capacidad predictiva de la
calibración. En otros experimentos hemos comprobado cómo a pesar del flicker la estabilidad temporal de la
señal de difracción mejora a medida que el número de niveles de fase del elemento aumenta [2].
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Figura 1.- (a) Retardo promedio y flicker para =633nm y configuraciones “18-6 633 2pi linear” (guiones) y “5-5 633 2pi
linear” (continua); (b) Resultados experimentales y simulados para redes blazed con diferentes niveles de cuantización.
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