
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 

PIV 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior   
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós    
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador.
DEBEQ 
(Modalitat  A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies    
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya  

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Caraterización y uso de pantallas de cristal líquido para diferentes aplicaciones. 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La estancia del Prof. Claudio Iemmi se desarrolló en el periodo comprendido desde septiembre de 2007 a febrero de 
2008. La investigación realizada se ha centrado en la caracterización y uso en diferentes aplicaciones de pantallas de 
cristal líquido por reflexión. 
 
Las fluctuaciones temporales de la modulación de estos dispositivos origina una despolarización parcial de la luz 
transmitida. Por ello para su caracterización se ha utilizado el formalismo de Mueller-Stokes. Se ha desarrollado un 
montaje experimental para la caracterización y se ha propuesto un modelo para predecir tanto su modulación en 
maplictud come en fase y polarización. También se ha estudiado la variación del comportamiento en función de la 
longitud de onda utilizada y del ángulo de incidencia. 
 
La respuesta de los sistemas ópticos en cuanto a su profundidad de enfoque y su resolución  puede ser modificada 
mediante filtros de transmisión no uniforme. Hemos estudiado la capacidad de las pantallas de cristal líquido para 
implementar este tipo de filtros. Se han estudiado los efectos de diferentes tipos de filtros tanto teóricamente como 
experimentalmente. 
 
Se han diseñado sistemas ópticos telescópicos utilizando dos pantallas de cristal líquido. En estos sistemas se puede 
variar el aumento en tiempo real. Debido a la versatilidad que ofrecen las pantallas de cristal líquido se pueden 
implementar lentes cilíndricas con lo que se pueden variar los aumentos en cada una de las direcciones, formando así un 
procesador anamórfico programable. 
 
Por último se ha propuesto un procesador óptico de polarización. Las pantallas de cristal líquido cambian el estado de 
polarización de la luz incidente, lo que da lugar a la posibilidad de modular espacialmente el estado de polarización. Se 
han estudiado teóricamente y experimentalmente la propagación de estos haces. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Prof. Claudio Iemmi made the stay at the Universitat Autonoma de Barcelona along the period September 2007 – 
February 2008. The research he has developed was centered in the characterization and the use in different applications 
of the liquid crystal pannels spatial light modulators. 
 
The temporal fluctuations of the modulation of these devices create partial depolarization of the transmited light. Then for 
the charactierization we have used the Mueller-Stokes formalism. An experimental set-up has been build for the 
characterization of these devices and a model to predict their amplitude, phase and polarization modulation has been 
developped.  The dependence of the modulation capability as a function of the wavelength and the incident angle has 
also been studied. 
 
The optical system response (focus depth and resolution) can be modified by using non-uniform transmission filters. We 
have studied the capacity of the liquid crystal pannels to implement this kind of filters.  We have theoretically and 
experimentally studied the behaviour of different types od filters. 
 
We have designed telescopic optical systems by using two liquid cristal pannels. In these systems we can modify the 
magnification in real time. Because of the versatility of the liquid cristal pannels we can implement cilindrical lenses  to 
have different magnification in each direction. Then, an anamorphic image processor can be build. 
 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Finally, we have proposed an optical processor of the polarization. The liquid crystal pannels modify the polarization state 
of the incident beam, then the polarization state can be modified spatially with a pixelated device. We have studied 
experimentally and theoretically the propagation of these beams. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

.Las actividades llevadas a cabo durante este período están centradas en el estudio 

de pantallas de cristal líquido actuando como moduladores espaciales de luz. Dicho 

estudio puede dividirse en la caracterización de estos dispositivos y en las 

aplicaciones de los mismos. Comenzaremos describiendo las investigaciones 

realizadas para analizar la respuesta de las pantallas en función de diversos 

parámetros experimentales. 

 

Caracterización de LCoS a través de las matrices de Mueller 

La nueva generación de pantallas de cristal líquido ofrece dispositivos que 

básicamente están constituidos por una capa de cristal líquido sobre un sustrato de 

silicio, los mismos se denominan LCoS (de su nombre en ingles, Liquid Crystal on 

Silicon). Estos moduladores al actuar por reflexión presentan algunas ventajas sobre 

las anteriores pantallas de transmisión, estas son: mayor eficiencia luminosa, mayor 

resolución espacial y factor de llenado, mayor capacidad para modular la fase del 

frente de ondas incidente, etc.  

En trabajos anteriores hemos desarrollado modelos, basados en las matrices de 

Jones que, a la hora de caracterizar las pantallas de cristal líquido tradicionales, 

describían adecuadamente su comportamiento para ser utilizadas como 



           

 

moduladores de fase o de amplitud. Sin embargo los nuevos dispositivos producen 

cierto grado de depolarización de la luz que hace que este formalismo no sea 

aplicable. 

Con el objeto de caracterizar los LCoS se desarrolló un formalismo alternativo 

basado en las matrices de Mueller y los parámetros de Stokes en donde sí se tiene 

en cuenta la luz depolarizada. En referencia a este tópico han surgido los trabajos: 

 

- A.Márquez, I.Moreno, C.Iemmi, A.Lizana, J.Campos, M.Yzuel Mueller-Stokes 
characterization and optimization of a liquid crystal on silicon display showing 
depolarization Optics Express Vol.16 1669-1685 (2008) 

 
- I. Moreno, A. Lizana, J. Campos, A. Márquez, C. Iemmi, M. J. Yzuel Combined 

Mueller and Jones matrix method for the evaluation of the complex modulation in a 
liquid-crystal-on-silicon display Optics Letters Vol33 627-629 (2008) 

 

  

Dependencia de la respuesta de los LCoS con la longitud de onda y el ángulo 

de incidencia 

Como es sabido el cristal líquido utilizado para fabricar estas pantallas es un material 

birrefringente, es decir posee dos índices de refracción distintos. Esta propiedad da 

origen a su capacidad para modular la fase del frente de ondas incidente. Dicha 

modulación depende de la longitud de onda de la luz empleada para iluminar el 

dispositivo y del ángulo de incidencia de la misma. En referencia a este último punto, 

dado que el dispositivo actúa por reflexión, existen varios montajes posibles por lo 

que debe estudiarse cuidadosamente aquellos que brindan respuestas óptimas con 

configuraciones compactas. Asimismo es importante saber cuales longitudes de 

onda permiten una modulación de fase completa de 2  o mayor. 

Parte de los resultados alcanzados en este tema figuran en los trabajos y 

comunicaciones siguientes: 

 

- Wavelength dependence of polarimetric and phase-shift characterization of a liquid 
crystal on silicon (LCoS) display, Diffractive Optics 2007. Barcelona, España, 
Noviembre 2007.  

 
- A. Lizana, A. Márquez, I. Moreno, C. Iemmi, J. Campos and M. J. Yzuel 

Wavelength dependence of polarimetric and phase-shift characterization of a liquid 
crystal on silicon (LCoS) display. J. Eur. Opt. Soc. – Rapid Pub. Vol.3 08012 (2008) 
(6 páginas) 

 



           

 

- Influence of the incident angle in the performance of LCoS displays en Photon 

Management III Europe 2008 International Symposium, Strasbourg, France 7-10 

April 2008.  

 

- Characterization of LCoS displays based on Mueller matrix analysis: depolarization 

and phase shift effects The 2nd International Workshop on Liquid Crystals for 

Photonics, 21-23 July 2008, Cambridge, Reino Unido. 

 

En cuanto a las aplicaciones de las pantallas de cristal líquido como elementos 

ópticos difractivos programables podemos mencionar las siguientes líneas de 

investigación. 

 

Filtros apodizadores 

Como mencionamos anteriormente las pantallas de cristal líquido, bajo determinadas 

configuraciones de polarización de la luz a la entrada y salida de las mismas, 

pueden utilizarse como moduladores espaciales de luz que permiten cambiar 

dinámicamente la fase del frente de ondas incidente. Estos dispositivos son muy 

versátiles ya que permiten, por ejemplo, generar lentes variables en el tiempo, o en 

una misma pantalla combinar lentes y filtros que cambien distintos parámetros de 

enfoque. Los resultados alcanzados se enviaron a los congresos: 

 

- The assessment of phase-only filters in imaging systems by the classical optical 

merit functions en SPIE Europe 2008 International Symposium, Estrasburgo, Francia 

7-10 abril 2008 

 

- Test Images of a Sector Star versus Radial and Axial Merit Functions Optical 

Fabrication, Testing, and Metrology III,  Glasgow, Reino Unido 2 de septiembre 

(2008). 

 

Procesado de imágenes 

La posibilidad de cambiar una imagen en forma dinámica y sin el empleo de 

sistemas mecánicos es un tema de interés ya que permite realizar esta operación 

con dispositivos más rápidos, livianos y compactos que los que emplean lentes 

convencionales. Para ello es necesario emplear pantallas de cristal líquido para 

representar lentes diseñadas por ordenador. Ahora bien, dado que en principio es 

posible representar en estos dispositivos (existe la limitación de la resolución 



           

 

espacial) funciones arbitrarias que modulen la fase del haz de entrada, hemos 

diseñado un sistema telescópico formado por dos lentes cilíndricas con distancia 

focal y orientación variable que permiten no sólo cambiar el aumento de la imagen 

en forma dinámica sino que puede programarse una distorsión controlada de la 

misma. Es decir se ha diseñado e implementado un zoom anamórfico programable. 

Los resultados alcanzados en esta línea de investigación se hallan en etapa de 

escritura para su publicación en una revista especializada de circulación 

internacional. 

 

Procesador óptico de polarización 

Tal como mencionamos anteriormente, las pantallas de cristal líquido son elementos 

ópticos cuya birrefringencia depende del voltaje aplicado. Dicha birrefringencia 

permite alterar el estado de polarización de la luz incidente, pero dado que el voltaje 

suministrado puede controlarse píxel a píxel es posible generar un elemento que 

permita modificar, con una distribución espacial arbitraria, el estado de polarización 

del haz de luz incidente en el dispositivo. Se diseñó así un procesador óptico que 

permite implementar esta característica tan importante en  la generación, por 

ejemplo, de vértices y pinzas ópticas. Parte de los resultados alcanzados fueron 

enviados para su comunicación en el congreso:  

 

- Análisis of polarization vortices generated from a polarization diffractive mask. SPIE 

Europe 2008 International Symposium, Strasbourg, France 7-10 April 2008. 

 

Una generalización de esta técnica, que permite obtener distribuciones de estados 

de polarización más complejos, ha sido implementada y los resultados se hallan en 

etapa de elaboración. 



           

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006PIV00011, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 27 de enero de 2009 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la responsable de la sol·licitud 
del/de la investigador/a  

 
   
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 


