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DESCRIPCIO N

Lente de imagen guiada por sustrato con un primer y segundo sustrato s

5 Ambito de la invencio n

(0001) La presente invencion se refiere a sistemas Opticos guiados por sustrato y, en particular, a sistemas Optico s
que incluyen una disposition de un elemento Optic() reflectante, un retardador y superficies reflectantes qu e
descansan sobre un sustrato comun traslucido . A este sistema 'ambler' se le denomina "Element() colimante de gul a

10

	

de Iuz" (LCE) .

(0002) La presente invencion puede suponer una ventaja en un gran nOmero de aplicaciones de imagen com o
cascos de realidad virtual y pantallas de visualization frontal, telefonos moviles, pantallas compactas, pantallas e n
3D y expansores de haz de laser asi como de aplicaciones no asociadas a la imagen como indicadores de pane l

15

	

piano, iluminadores y escaneres compactos .

Antecedentes de la invencio n

(0003) Una de las aplicaciones mas importantes de los elementos Opticos compactos son los cascos de realida d
20 virtual en los que un modulo Optic() hace las veces de elemento Optico reflectante y combinador en el que se forma l a

imagen al infinito y se reflejan en el ojo de un espectador . La visualization se puede obtener directamente a trave s
de un modulador especial de luz (SLM) como un tube de rayos catodicos (CRT), una pantalla de cristal liquid( )
(LCD), un diode organico de emisi6n de luz (OLED), una fuente de exploration o un dispositivo similar o
indirectamente a traves de lentes de rele o un haz de fibre optics . La pantalla esta compuesta por un conjunto .de

25 elementos (pixeles) que forman una imagen a infinito mediante una lente colimante y dicha imagen se transmite a l
ojo del espectador por medio de una superficie reflectante o parcialmente reflectante que funciona como u n
combinador de aplicaciones no transparentes y transparentes respectivamente . Por regla general, pars este fin s e
suele emplear un modulo optico de espacio libre conventional . A medida que aumenta el campo de vision (FOV) de l
sistema, este tipo de modulos Opticos convencionales se vuelve mas grande, pesado y voluminoso, por to que s u

30 use resulta poco practice incluso en dispositivos de rendimiento intermedio . Este ultimo constituye un gran
inconveniente pars cualquier tipo de pantalla y especialmente en las de los dispositivos con cascos de realida d
virtual en los que el sistema tiene que ser necesariamente to mas ligero y compacto posible .

(0004) Este esfuerzo por lograr un caracter compacto ha generado la creation de varies soluciones optica s
35 complejas y diferentes que, por un /ado, no son todavia lo suficientemente compactas pars la mayoria de la s

aplicaciones practices y, por otro, presentan grandes inconvenientes en relation a su manufacturabilidad . Ademas ,
la Eye-Motion-Box (EMB) de los angulos de vision Optica resultantes de estos disenos suele ser muy pequena y, po r
to general, no supera los 8 mm . Por lo tanto, el rendimiento del sistema optico es muy sensible y reacciona incluso a
los pequenos movimientos del sistema optico del ojo del espectador impidiendo el movimiento de la pupila necesari o

40 pars leer camodamente un texto desde este tipo de dispositivos .

(0005) Un ejemplo de este tipo de sistemas de pantalla compacta viene recogido en la patente WO 02/088825 P2 .
En esta patente se describe una pantalla especular reflectante . El contraste de esta pantalla se ha maximizado a l
disponer de una iluminaciOn basicamente perpendicular al plane del panel reflectante de la pantalla mencionada . En

45 una forma de ejecuciOn, se polarize la luz procedente de una fuente de iluminacion y se pasa por un prisma diviso r
de haz formado por un paralelelipido fabricado en cristal . Durante su peso, la luz crea una reflexion intema en l a
superficie del prisma . A raiz de su polarization, la luz pasa por una superficie divisora de haz dentro del prisma y a
traves de una lente liege a un cristal liquido en el panel de la pantalla de silicio . Desde este cristal, la Iuz se refleja
con una polarization de giro segun la information de la imagen . En su trayectoria de retomo, la luz con polarizaciO n

50 de giro se refleja por una superficie divisora de haz . Este luz deja el prisma, pasa por una lamina de cuarto de ond a
y se refleja en un espejo concavo, de tal mode, que vuelve a entrar en el prisma . A raiz de pasar dos veces por l a
lamina de cuarto de onda, esta luz cambia su polarizaci6n, atraviesa la superficie divisora de haz y se transmite a l
espectador. En una segunda forma de ejecuciOn, se hace pasar la luz procedente de una fuente de iluminacion por
un polarizador para que Ilegue a un prisma de reflexi6n intema total y es guiada a traves de una lente hasty el crista l

55 liquido que se encuentra en el panel de la pantalla de silicio . Este panel de pantalla gira la direcciOn de polarizatio n
segun la information de imagen suministrada y refleja la luz de vuelta en el polarizador reflectante a partir del cual s e
transmite a un paralelelipido . En este paralelelipido, la luz se refleja por una superficie divisora de haz y es guiada a
traves de una lamina de cuarto de onda haste un espejo cOncavo donde tambien se refleja . Debido a su ramble d e
polarizaciOn a raiz de pasar dos veces por la lamina de cuarto de onda, esta Iuz atraviesa la superficie divisora d e

60

	

hazy Vega al ojo del espectador.

(0006) En la patente WO 2005/093493 A aparece publicado otro ejemplo . El sistema optico virtual. descrite incluye
un divisor de haz polarizado y una gala Optica de onda. La luz procedente de un dispositivo de pantalla de imagen se
polariza por medio de la lamina de polarizaciOn . La luz polarizada resultante puede pasar por la superficie d e

65 polarizaciOn por reflexion selectiva del divisor de haz polarizado . Atraviesa una lamina de cuarto de onda y se reflej a
desde un espejo concavo asferico . Su polarizaciOn cambia al pasar dos veces por la lamina de cuarto de onda . A
continuation, esta luz es proyectada desde la superficie de polarizaci6n por reflexiOn selective a traves de una lent e
Optica haste Ilegar a la guta Optica de onda . Luego, la luz se refleja por un espejo reflectante pars que se produzc a
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su reflexi6n total en la guia 6ptica . Posteriormente, esta luz se proyecta hacia fuera de la guia 6ptica de onda co n
espejos traslucidos .

(0007) Otro ejemplo adicional aparece descrito en la patente estadounidense US 2003/0165017 Al, En esta patente
5 se describer mss concretamente dispositivos 6pticos guiados por sustrato que incluyen multiples superficie s

reflectantes que descansan sobre un sustrato comun transmisor de luz . La luz procedente de una fuente de pantall a
compacta se acopla en el sustrato por mecanismos Opticos a raiz de la reflexian interns total . Ademas, el sustrato
soporta un gran numero de superficies de reflexiOn parcial paralelas entre si pero no paralelaso en posician norma l
con respecto al piano de dicho sustrato.

10
Explication de la invenci6n

(0008) La presente invenci6n permite el diseno y la fabrication de dispositivos de imagen muy compactos par a
cascos de realidad virtual (HMD), entre otras aplicaciones . Esta invenci6n hace posible la aplicaciOn de campos d e

15 vision (FOV) relativamente amplios en combinaciOn con unos valores relativamente altos de Eye-Motion-Box (EMB) .
El sistema 6ptico resultante proporciona una imagen de alta calidad a un gran tamano que se adapts a un ampli o
espectro de movimientos oculares . El sistema 6ptico que se ofrece en la presente invenci6n resulta especialment e
ventajoso ya que reviste un caracter considerablemente mss compacto que las aplicaciones mejoradas ms s
recientes y se puede incorporar facilmente incluso en otros sistemas Opticos con configuraciones especiales .

20
(0009) La presente invenci6n tambien permite construir mejores pantallas de visualizaciOn frontal (HUD) . Desde l a
conception original de estos dispositivos, hate ya mss de tres decadas, se ha producido un considerable progres o
en este campo . De hecho, los HUD se han convertido en unos dispositivos de uso generalizado y hey en dia juega n
un papel importante tanto en la mayoria de los aviones de combate come en los aviones de use civil en los que lo s

25 sistemas HUD se han vuelto indispensables en los aterrizajes con poca visibilidad . Ademas, recientemente se ha
presentado un gran numero de propuestas y disenos de HUD para aplicaciones en autom6viles en los que esta s
pantallas HUD pueden asistir al conductor en las tareas de conducciOn y navegaci6n . No obstante, las HUD
recientes presentan varies inconvenientes importantes . Todas las HUD de los diseflos actuales requieren una fuente
de lux de pantalla que compense la gran distancia desde el combinador con el objetivo de garantizar que esta fuent e

30 ilumina por complete toda Is superficie del combinador . Como resultado, el sistema HUD de proyector d e
combinador presenta irremediablemente un aspecto voluminoso, un gran tamano y requiem ademas un gra n
espacio para su instalacibn, lo que le convierte en un sistema con un montaje inapropiado y su uso puede resultar e n
ocasiones peligroso. La gran apertura 6ptica de las HUD convencionales tambien constituye un desaflo en cuanto a
su diseno 6ptico ya que o bien se compromete su rendimiento o bien se incurre en elevados castes cuando s e

35

	

necesite un rendimiento de alta calidad . En este sentido, es especialmente preocupante la dispersion cromatica qu e
se produce en HUD holograficas de alta calidad .

(0010) Por esta razor, un claro objetivo de la presente invenciOn es el de reducir los inconvenientes de lo s
dispositivos compactos de pantalla 6ptica mss recientes y ofrecer otros componentes y sistemas Opticos con u n

40 mejor rendimiento conforme a unos requisites especificos .

(0011) Otro objetivo de la presente invenci6n guarda relaciOn con su incorporaciOn en HUD compactas qu e
contribuiria a mitigar las desventajas mencionadas anteriormente . En el diseno de HUD de la invenci6n actual, e l
combinador esta iluminado con una fuente de luz de pantalla compacta que se puede filar al sustrato . Por to tanto, el

45 sistema en su conjunto resulta muy compacto y se puede instalar facilmente en diferentes configuraciones pare u n
amplio abanico de aplicaciones . Ademas, la dispersion cromatica de la pantalla es insignificante y, por lo tanto, se
puede aplicar la invenci6n con fuentes de amplio espectro incluso con una fuente convencional de luz blanca . Con la
presente invenci6n tambien se expande la imagen, por to que el area activa del combinador puede ser mucho mayo r
que el area que ilumina realmente la fuente de luz .

50
(0012) Ott objetivo de la presente invenci6n consiste en seguir proporcionando una pantalla compacta con un FO V
amplio para aplicaciones m6viles y portatiles come los telefonos m6viles . En el mercadoactual de acceso a Internet
inalambrico podemos disponer del suficiente ancho de banda para transmitir videos completes . El factor de limitacia n
sigue siendo la calidad de la visualization en el dispositivo del usuario final . El requisite de la movilidad limita e l

55 tamano fisico de las pantallas y, come resultado, la visualization directa presenta una baja calidad de imagen .
Gracias a la presente invenci6n se puede obtener pantallas muy compactas con una imagen virtual de gran tamano .
Esta caracteristica es fundamental en las comunicaciones m6viles y, especialmente, en accesos de Internet mOvil ,
ya que resuelve una de las limitaciones principales para su aplicaci6n practica . Por lo tanto, to presente invenci6 n
permite la visualization de contenido digital de una pagina de Internet a formate complete en un pequeno dispositiv o

60 pentad come, por ejemplo, en un telefono mevil .

(0013) Conforme a la presente invenci6n, esta cuenta con un primer sustrato transmisor de luz con al menos un a
superficie . principal y los bordes imprescindibles y un segundo sustrato transmisor de lux con al menos do s
superficies principales paralelas entre si y dos bordes . Este segundo sustrato transmisor de luz debe disponer com e

65

	

minimo de una superficie pardalmente reflectante que no sea paralela a las superficies principales, una fuente de lu z
de pantalla, come minimo un divisor de haz polarizado que descanse sobre el primer sustrato transmisor de lu z
mencionado, al menos un elemento 6ptico colimador reflectante . y un retardador de cuarto de onda situado por l

o menos entre la parte de la superficie principal correspondiente al primer sustrato transmisor de luz referido y el
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elemento optico colimador reflectante mencionado . En este case, el divisor . de haz polarizado se caracteriza por
reflejar las ondas de luz que se han acoplado en el primer sustrato transmisor de luz mencionado en el elemento
optico colimador reflectante referido y por el hecho de que el primer sustrato transmisor de luz citado Ileva un prime

r elemento optico reflectante, de tal manera, que las ondas de luz procedentes de la fuente de pantalla mencionada se
5 acoplan por medio de dicho primer elemento optico reflectante en el primer sustrato transmisor de luz mencionad o

por efecto de la reflexi6n intema total y un segundo elemento optico reflectante u ondas de luz acopladas se unen e n
el segundo sustrato transmisor de luz referido a raft de la reflexion interna total . Este segundo sustrato transmisor d e
luz esta colocado en una position adyacente al primer sustrato transmisor de luz citado, de tal mode, que las ondas :
opticas de luz que se handesacoplado del primer sustrato transmisor de luz se unen gracias al segundo element o

10 optico reflectante senalado en el segundo sustrato transmisor de luz referido por efecto de la reflexion interna total .

Description breve de los dibujo s

(0014) En aras de una mayor comprension, la presente invenciOn aparece descrita en combination co n
15

	

determinadas formas de ejecucien preferentes representadas en las ilustraciones que figuran a .continuacion .

(0015)Concretamente, en lo concemiente a las figuras al detalle representadas, es importante senalar que la s
particularidades que aparecen en ellas solo las hemos incluido a titulo :de ejemplo y con fines meramente ilustrativo s
para favorecer la discusion sobre las formas de ejecuciOn preferentes de la presente invention . Estas figuras solo

20 las hemos presentado con la finalidad de proporcionar, en nuestra opinion, una description facilmente comprensibl e
y lo mas Atil posible de los principios y aspectos conceptuales de la presente invenciOn . En este sentido, no hemos
intentado ofrecer detalles estructurales mas concretes de la invention salvo los estrictamente necesarios sera s u
comprension esencial . La description. que se desprende de los dibujos tiene com p finalidad servir de orientation a
aquellas personas expertas en la materia y mostrar com p se suede ejecutar en la practica las diversas formas de l a

25

	

presente invention .

(0016) Dibujos :

En la Fig . 1 aparece un diagrama ilustrando un sistema optico para colimar ondas de luz entrantes qu e
30

	

proceden de una fuente de luz de pantalla conforme a la presente invention .

En la Fig . 2 aparece un diagrama ilustrando un metodo pars colimar y acoplar ondas entrantes que proceden
de una fuente de luz de pantalla en un elemento optico de guia de luz (LOE) conforme a la present e
invenciOn .

35

En la Fig . 3 aparece un diagrama ilustrando un metodo para colimar ondas de luz entrantes que proceden d e
una fuente de luz de pantalla de cristal liquido sobre silicio (LCOS) conforme a la presente invenciOn .

En las Figs . 4a, 4b y 4c aparecen diagramas ilustrando metodos para colimar y expandir las ondas entrante s
40

	

que proceden de una fuente de luz de pantalla conforme a la presente invencion .

En la Fig . 5 aparece un diagrama ilustrando un metodo pare colimar las ondas de luz entrantes que procede n
de una fuente de luz de pantalla empleando una lente de campo y otra colimante conforme a la present e
invencion .

45

En la Fig . 6 aparece un diagrama ilustrando un metodo para colimar ondas de luz entrantes que proceden d e
una fuente de luz de pantalla empleando dos lentes conforme a la presente invencion .

En la Fig . 7 aparece un diagrama ilustrando un metodo pars colimar ondas de luz entrantes que proceden d e
50

	

una fuente de luz de pantalla LCOS empleando dos lentes conforme a la presente invencion .

En las Figs. 8a y 8b aparecen diagramas ilustrando metodos para colimar ondas de luz entrantes qu e
proceden de a) una pantalla de cristal liquido (LCD) .y b) fuentes de luz de pantalla LCOS empleando ties
lentes conforme a la presente invencion .

55

En la Fig . 9 aparece un diagrama ilustrando un metodo pars colimar y acoplar ondas entrantes que procede n
de una fuente de luz de pantalla LCOS en un LOE empleando dos lentes conforme a la presente invencion . .

En la Fig . 10 aparece un grafico ilustrando el rendimiento optico de una lente colimante correspondiente a un a
60

	

invenciOn previa.

En la Fig . 11 aparece un grafico ilustrando el rendimiento optico de una lente colimante conforme a l a
presente invencion .

65 En la Fig . 12 aparece un diagrama ilustrando un sistema optico pare acoplar ondas entrantes polarizada s
dentro de un elemento optico de guia de luz mediante una superficie reflectante acoplada y sensible a l a
polarization conforme a la presente invencion :

4
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En la Fig . 13 aparece un diagrama ilustrando un sistema optico para colimar y acoplar ondas entrante s
procedentes de una fuente de luz de pantalla en un LOE mediante una superficie reflectante acoplad a
sensible a la polarization conforme a la presente invencion .

5

	

En la Fig . 14 se ilustra dos rayos marginales acoplados en un LOE mediante una superficie reflectant e
acoplada conventional .

En is Fig .15 se . ilustra dos rayos marginales que estan acoplados en un LOE mediante una superfici e
reflectante acoplada sensible a la polarizaciOn conforme a la presente invencion .

10
En la Fig. 16 aparece un diagrama ilustrando otro metodo para acoplar ondas entrantes en un LOE que sac s
mas ventaja aim de la lente colimante conforme a la presente invencion .

En la Fig . 17 aparecen representados dos rayos marginales acoplados en un LOE mediante una superfici e
15

	

reflectante acoplada sensible a la polarization empleando una lente colimante conforme a la present e
invencion .

En la Fig. 18 aparece un diagrama ilustrando otra forma de ejecucion para colimar y acoplarondas entrante s
procedentes de una fuente de Iuz de pantalla en un LOE conforme a la presente invencion .

20
En la Fig . 19 aparece un diagrama ilustrando aim otra forma de ejecucion para colimar y acoplar onda s
entrantes procedentes de una fuente de luz de pantalla en un LOE empleando dos !antes conforme a la
presente invencion .

25 En la Fig . 20 aparece un diagrama ilustrando otra forma de ejecuciOn mas para colimar y acoplar onda s
entrantes procedentes de una fuente de luz de pantalla en un LOE empleando un revestimiento angula r
sensible conforme a la presente invencion .

En la Figs. 21 y 22 aparecen graficos ilustrando las curves de reflexion como variable en el angulo d e
30

	

incidencia, por ejemplo, para un revestimiento angular sensible para ondas de luz polarizadas en s y p
respectivamente .

En las Figs . 23a y 23b aparecen formas de ejecuciOn para colimar y acoplar ondas entrantes procedentes d e
una fuente de luz de pantalla en un LOE empleando diferentes retardadores conforme a la present e

35

	

invenciOn .

En la Fig . 24 aparece una forma de ejecuciOn para colimar y acoplar ondas entrantes procedentes de un a
fuente de Iuz de pantalla en un LOE empleando dos laminas transparentes con revestimiento angular sensibl e
conforme a la presente invencion .

En la Fig . 25 aparece una forma de ejecuci6n para colimar ondas de luz entrantes procedentes de una unic a
fuente de luz de pantalla en dos imagenes separadas conforme a la presente invenciOn .

En la Fig . 26 aparece otra forma de ejecuciOn para colimar ondas de luz entrantes procedentes de una unic a
45

	

fuente de luz de pantalla en dos imagenes separadas conforme a Is presente invencion .

40

En la Fig . 27 aparece otra forma de ejecuciOn aim pare colimar ondas de luz entrantes procedentes de un a
unica fuente de luz de pantalla en dos imagenes separadas conforme a la presente invenciOn .

5o

	

En la Fig . 28 aparece ilustrado un sistema optico para colimar y acoplar ondas entrantes procedentes de un a
fuente de Iuz de pantalla en dos LOE separados conforme a la presente invencion .

En la Fig . 29 aparece ilustrado otro sistema optico para colimar y acoplar ondas entrantes con un a
polarization uniforme procedentes de una fuente de luz de pantalla en dos elementos opticos separados d e

55

	

guia de Iuz conforme a la presente invencion .

En la Fig . 30 aparece ilustrado otro sistema aun para colimar y acoplar ondas entrantes con una polarizaciO n
uniforme procedentes de una fuente de luz de pantalla en dos elementos opticos separados de gala de lu z
conforme a la presente invencion .

60
En Is Fig . 31 aparece ilustrada una forma de ejecucion de un sistema de visualiizacion incorporado en un a
monturade gafasestandar conforme a la presente invenciOn .

En la Fig . 32 aparece ilustrada una vista frontal de una forma de ejecucion de un sistema de visualizatio n
65

	

incorporado en una monturade gafas estandar conforme a la presente invencion .

En la Fig . 33 aparece ilustrado un sistema optico con una lente de enfoque conforme a la presente invencion :,

5
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Descripciondetallada de las formas de ejecucion preferentes

(0017) A continuation, describimos un metodo mejor para disenar lentes mes compactas que las lente s
correspondientes a un estado de la tecnica anterior equipendolas con la forma planarequerida a la vez que

5 ° conservan las propiedades opticas deseadas del sistema confer-me a la presente invention .

(0018) En la Fig . 1 se muestra este metodo que reline ambos requisites mencionados aparentemente contradictories .
y que saca ventaja del hecho de que en la mayoria de las 'Fuentes de luz de micropantalla, coma en los LCD o .
LCOS, la Iuz se polariza linealmente . Como •aparece ilustrado, las ondas de luz entrantes polarizadas s (18 )

10 procedentes de una fuente de luz de pantalla (11 .2) se acoplan en el sustrato (114) por la primera superfici e
reflectante (116). Siguiendo una reflexion total intema de la superficie inferior (118) del sustrato, las ondas se refleja n
en un divisor de haz polarizador (120) . y se desacoplan del sustrato . Las ondas pasan luego a traves de u n
retardador (122) de cuarto de onda y una lamina transparente (123), se coliman a traves de un elemento optic o
teflectante . (124), come, per ejemplo, una lente, en su superficie reflectante (126), vuelven . a pasar de nuevo por el

15 retardador (122) y. a entrar en el sustrato (114) por la superficie inferior (118) . Las ondas de luz que estan ahora
polarizadas en p atraviesan el divisor de haz polarizador (120) y abandonan el sustrato por, la superficie superio r
(128).

(0019) En la Fig . 2 aparece ilustrado coma se puede combinar el LCE (129) con un elemento optico de guia de lu z
20 (LOE) (20) para crear el sistema optico requerido . Este tipo de LOE incluye, por lo general, dos superficies

principales y dos bordes .come minima, al menos una superficie parciialmente reflectante y un elemento optico par a
acoplar la luz en su interior. Las ondas salientes (130) procedentes del LCE (129) entran en el LOE a traves de s u
superficie inferior (26) . Las ondas entrantes (enfrente del LOE) se reflejan de la superficie (16) y quedan atrapada s
en el interior del LOE de la misma manera que aparece representada en la Fig . 2. Ahora, el LCE (129), compuest o

25 por una fuente de luz de pantalla (112), el prisma plegable (114), el retardador (122) y el elemento optico colimador :
reflectante (124), se puede integrar facilmente en un Orrice modulo mecanico que se puede, a su vez, ensamblar d e
manera independiente al LOE y presenta unas tolerancias mecanicas relativamente amplias . Ademas, el retardador
(122) y el elemento optico colimador reflectante (124) se pueden unir entre si para formar un unico elemento . En
este sentido, tambien se pueden emplear otros metodos altemativos para combinar estas piezas en un nice

30

	

elemento com p, por ejemplo, laminando una pelicula de cuarto de onda dentro de la superficie frontal del element o
Optico reflectante (124) .

(0020) Otra ventaja del metodo de imagen propuesto que aparece ilustrado en esta invention se evidencia por s i
sola cuando se emplea un dispositivo LCOS come fuente de luz de pantalla . Al igual que los paneles LCD, los

35 paneles LCOS incluyen series bidimensionales (2D) de celulas con cristales liquidos en su interior que se retuerce n
y alinean segun los voltajes de control . Con LCOS, en cambio, los elementos de cristal liquido se injerta n
directamente en el chip de silicio reflectante . A medida que los cristales liquidos se retuercen, o bien cambia o bie n
permanece inalterada la polimerizacion de la luz en funcion de la reflexion de la superficie reflejada abajo . Este
ultimo, junto con un divisor de haz polarizador, provoca la modulation de la luz y crea la imagen . Ademas, la

40 tecnologia reflectante se basa en el hecho de que los hates de luz destinados a iluminar y a formar imagene s
comparten el mismo espacio. Debido a estos dos factores, es necesario anadir un elemento divisor de haz especia l
al modulo optico con la finalidad de permitir que las funciones de iluminacion asi come de imagen marchen
simultaneamente . Por to general, la incorporation adicional de un elemento de este tipo podria complicar el modulo
optico y al emplear LCOS come fuente de luz de pantalla, algunas de las configuraciones en combination con u n

45 elemento de acoplamiento frontal o un prisma plegable pueden presentar un tamano aim mayor . No obstante, en e l
metodo de imagen que aparece en la Fig . 1 se puede anadir facilmente la unidad de iluminaciOn al modulo ("Mice si n
incrementar significativamente el volumen del sistema .

(0021) Como se muestra en la Fig . 3, en vez de usar un simple espejo reflectante, las ondas de luz entrantes (18 )
50 procedentes de LCOS (112) se reflejan en un divisor de haz polarizador (132) . Al sustrato (114) se le anade u n

prisma complementario (134) pars format un paralelelipido (136) . En dicho paralelelipido, las ondas de lu z
poladzadas en p (138) que emanan de la fuente de luz (140) pasan a traves del divisor de haz polarizador (132) e
iluminan la superficie frontal del LCOS (112) . La polarization de la luz reflejada procedente de los pixeles "luminicos "
esta girada hacia la polarization en s y las ondas de luz se reflejan come consecuencia hacia fuera del divisor d e

55 haz (132) come viene descrito m6s arriba en relation con la Fig . 1 . Si la fuente de luz (140) no esta polarizada, se
puede anadir un polarizador (142) que transmita We la polarization deseada . Evidentemente, el LCE (129) se sigu e
conservando compacto y mantiene su forma planes

(0022) Como aparece descrito arriba, uno de los parametros principales que determinan el volumen de la lente
60 colimante es su apertura de salida . Por regla general, un incremento en la apertura de salida provocara un aument o

en el volumen de la lente . No obstante, en las Figs . 4a, 4b y 4c se muestran metodos para aumentar el doble l a
apertura de salida del LCE (129) incrementando ligeramente el volumen de la lente . Corso aparece ilustrado en la
Fig . 4a, se anade un prisma complementario (14-4) al sustrato (114) para formar un paralelogramo (145) . Las ondas
salientes (130) procedentes del elemento Optics :" colimador reflectante (124) pasa por el retardador (146) de cuarto

65' de onda, se reflejan parcialmente en una superficie semi-reflectante (148), vuelve a pasar a . traves de lasuperficie
superior (128) y entra de nuevo en el sustrato (145) . Las ondas de luz que estan polarizadas ahora en s se reflejan
hacia fuera del divisor de haz polarizador (122). Luego, siguiendo . la reflexion interna total hacia el exterior de l a
superficie superior (128) del sustrato, se reflejan las ondas y se desacoplan de la superficie reflectante (150) . Por

6
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supuesto, la apertura de salida de la onda de luz (130) desacoplada es . dos veces mas grande que la anterio r
expuesta en la Fig . 1 . Un problema que queda todavia pendiente de resolver consiste en la . uniformidad de la ,
polarizaci6n de la onda de luz saliente (130) . Mientras que el segmento derecho de . la onda (130R) tiene un a
polarizaci6n circular, el segmento izquierdo (130L) esta polarizado linealmente en s . En la Fig . 4b se expone un

5 metodo Para resolver esta irregularidad : Se anade un retardador (152) de cuarto de onda en el lateral izquierdo de l a
apertura de salida en la que la orientaci6n del eje principal del retardador (152) esta girada a 90° en relaci6n con l a
de la lamina (146) . En este caso, la onda de luz saliente (130) tiene una polarizaci6n circular . En la Fig . 4c se
muestra un metodo diferente en . el que se anade un retardador (154) de cuarto de onda en el lateral derecho de la
apertura de . salida que genera una onda de luz saliente . (130) con polarization lineal en s . En este caso, la

10

	

orientacion del eje principal del retardador (154) es paralela a la de la lamina (146).

(0023) En los sistemas que aparecen ilustrados en Ias Figs . 1 a 4c, solo se ha utilizado una unica lente esferic a
convergente . Este puede ser suficiente en algunos esquemas 6ptices pero para otros sistemas con FOV amplios y
aperturas de entrada grandes puede resultarinsuficiente si se. requiere una mejor calidad optica . Un enfoque para

15

	

mejorar las propiedades 6pticas del sistema consiste en sacar ventaja del use de lentes esfericas o Indus() lente s
esfericas difractivas . Otro enfoque consistiria en usar mas de un elemento 6ptico reflectante .

(0024) En la Fig . 5 aparece ilustrado un sistema 6ptico en el que se inserta una lente de campo (156) entre la fuent e
de luz de pantalla y el sustrato (114) . Esta lente se puede utilizar para corregir aberraciones tanto cromaticas com o

20 de campo del sistema 6ptico .

(0025) En la Fig . 6 aparece ilustrado un sistema 6ptico en el que se empleaun sustrato mas grande (160) qu e
cuenta con dos divisores de haz polarizadores insertados (162) y (164), un retardador (166) de cuarto de onda y do s
lentes convergentes (168) y (170) . Como aparece ilustrada, la onda de luz entrante (18) polarizada en p pasa a

25 traves del primer divisor de haz polarizador (162), .se .refleja a continuaci6n, converge parcialmente y cambia a un a
polarizaci6n en s al atravesar el retardador (166) y la primera lente (168) . Esta onda de luz se refleja luego hacia
fuera del divisor de haz polarizador (162), atraviesa la superficie inferior (172) del prisma y Ilega despues al segund o
divisor de haz polarizador (164) . Desde este segundo divisor, la onda de luz se refleja luego por el retardador (166) y
la segunda lente (170) totalmente colimada y con su polarizaci6n cambiada a p . Despues, la onda pasa a traves de l

30 segundo divisor de haz polarizador (164) y abandona el sustrato por la superficie superior (128) . La onda entrante
(enfrente del LOE) se puede ahora atrapar en el interior del LOE tal y como aparece ilustrado en la Fig . 2. En caso
de que la fuente de luz de pantalla sea un dispositivo LCOS, el m6todo de iluminaci6n diferira del descrito arriba e n
relaci6n con la Fig . 3 .

35 (0026) Como se expone en la Fig . 7, las ondas de luz (174) destinadas a la iluminaci6n procedentes de la fuente d e
luz de pantalla (176) atraviesan un polarizador en s (178) y se acoplan en el sustrato (180) en la primera superfici e
reflectante (182) . Luego, siguiendo la reflexi6n intema total hacia fuera de la superficie superior .(184) del sustrato ,
las ondas se reflejan y desacoplan del divisor de haz polarizador (162) para iluminar la fuente de luz de pantall a
LCOS (112) . Por supuesto, el numero de elementos que se pueden utilizar en el LCE (129) no esta limitado a dos .

40
(0027) En las Figs . 8a y 8b aparece ilustrada una lente colimante con un LCD y un LCOS como respectivas fuente s
de luz de pantalla a la que se le anade una tercera lente (186) al tren 6ptico . Por lo general, dependiendo de lo s
parametros requeridos, el rendimiento que se desee y el volumen permitido se determinaran pars cada sistema e n
particular el numero y los tipos concretes de lentes que se emplearan en el m6dulo 6ptico colimante .

45
(0028) En la Fig . 9 se muestran las dimensiones del m6dulo 6ptico descrito arriba en relaci6n con la Fig . 6 . Los
parametros (Splices coinciden con los descritos arriba en relaci6n con los sistemas provistos de elementos d e
acoplamiento que emplean un prisma plegable, es decir, el prisma expuesto en la Fig . 23 de la patente publicada
WO 2006/013565 . Aunque la fuente de luz de pantalla sea un dispositivo LCOS, el sistema que aparece ilustrado e n

50 la Fig . 9 presenta un volumen considerablemente mas pequeno que el del sistema descrito arriba .

(0029) En las Figs . 10 y 11 se exponen los rendimientos de las funciones de transferencia de modulaci6n (MTF) d e
los sistemas descritos arriba . Tal y como aparece representado, el ultimo m6dulo ademas de contar con dos lentes
esfericas en vez de los dos elementos es-Mt-ices difractivos pertenecientes al sistema . anterior presenta a su vez u n
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rendimiento superior .

(0030) Un metodo en el que las ondas entrantes y las ondas salientes se situan en el mismo lateral del sustrato par s
aprovechar el hecho de que en la mayoria de las fuentes de luz de micropantalla, como los dispositivos LCD o
LCOS, la luz se polariza linealmente, tal y como se expone en la Fig . 12 . La diferencia principal entre la forma d e

60 ejecuci6n que aparece en la figura mencionada y la anterior reside en que, en vez de emplear un espejo reflectant e
uniforme como elemento de acoplamiento en la forma de ejecuci6n actual se inserta un divisor de haz polarizado r
(206) en el LOE (20) . Este ultimo implica que la superficie (206) transmite luz polarizada en p y refleja luz polarizad a
en s . Tal y como aparece ilustrado, el haz de entrada (130) procedente del LCE esta polarizado en p y, po r
consiguiente, se transmite a traves de la superficie (206): :Una vez que el haz abandona el LOE (20) por la superfici e

65 superior (27), este impacta en el retardador (208) de cuarto de onda que convierte el haz entrante en Iuz polarizad a
circular. Luego, el haz que se transmite se refleja de vuelta por la lamina de cuarto de onda (208) en un espejo pian o
reflectante (210) . El haz reflejado (212), ahora polarizado en s, entra en el LOE (20) por la superficie superior (27) y
se refleja en el divisor de haz polarizador (206) . Los rayos reflejados (214) quedan atrapados en el interior del LOE
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(20) a ralz de la reflexi6n interna total . Por supuesto, el retardador (208) y la supeficie reflectante (210) se puede n
unir entre si pare crear un unico elemento . En este sentido, .se pueden. emplear otros metodos alternatives par a
combinarestas piezas on un unico elemento, come, por ejemplo, recubriendo una superficie reflectante en la car a
posterior del retardador (208) o laminando una pelicula de cuarto de onda en la cara frontal de la superfici e
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reflectante (210) .

(0031) En It Fig . 13 se representa la estructura del LOE (20) en su totalidad con un mecanismo de acoplamiento qu e
viene descrito en la Fig : 3 . Este LOE reune los dos requisitos : Las ondas entrantes y las ondas salientes estan
situadas en el mismo lateral del sustrato y la super-fide reflectante acoplada (16) presenta una orientation paralela .a

10 los elementos desacoplados (22) parcialmente reflectante . For.consiguiente, cuando se aplican configuraciones,d e
lentes en esta estructura, esta se puede seguir fabricando con el procedimiento comparativamente sencillo que s e
ha descrito anteriormente .

(0032) Otra cuestion a tomar enconsideraci6n es la apertura de salida del LCE (129) que viene determinada por l a
15 apertura de entrada requerida del LOE (20) . En la Fig. 14 se expone la apertura de un LOE (20) conventional en e l

que el elemento de acoplamiento es un simple espejo reflectante (16) . Como aparece representado, is apertura d e
entrada viene determinada por los rayos marginales de los dos angulos de extreme del FOV del sistema . Los rayo s
(216) y (218) corresponden a los rayos marginales izquierdo y derecho de los angulos izquierdo y derecho del FO V
respectivamente . Sus intersecciones con la superficie inferior (26) del LOE (20) determinan la apertura de entrad a

20 S;m del LOE .

(0033) En la Fig . 15 aparece representada la apertura de entrada requerida pars un LOE en el que el elemento d e
acoplamiento sea un divisor de haz polarizador (206) como el que viene descrito arriba en relation con la Fig . 12 . A
partir de este memento, los dos rayos marginales (216) y (218) tienen que atravesar un grosor T adicional del LO E

25 antes de reflejarse de vuelta en la superficie (210) yel trayecto 6ptico requerido previo al impacto en el elemento d e
acoplamiento es mas largo que antes . Porto tanto, la apertura de entrada requerida S;,,2 es mayor que antes . La
diferencia entre Stns Y S162 depende de varies par-Arnett-es del sistema 6ptico . Por ejemplo, en un sistema con un FOV
horizontal de 24grades, un grosor de lamina de 2,5 mm . y un indite de refraction de 1,51 la diferencia entre S i ne y

S ; n 2 es de 1 mm .
30

(0034) En la Fig . 16 se expone un metodo para reducir considerablemente la apertura de entrada requerida . En vez
de usar la superficie reflectante plana (210) de la Fig . 15, se coloca una lento convexa plana (220) detras de l
retardador (208) . Ahora, con la finalidad de acoplar ondas colimadas en el interior del LOE, las ondas (130) qu e
entran en el LOE por la superficie inferior (26) deben divergir . Estas ondas divergentes se coliman on la lente (220) y

35 por reflexion fuera de la superficie reflectante posterior (222) de la lente . Estas ondas quedan atrapadas despues o n
el interior del LOE de un modo similar al metodo expuesto arriba en relaci6n con la Fig . 12. Como viene descrito
previamente, el retardador (208) se puede unir o laminar en la superficie frontal plana (224) de la lento (100) . Com o
aparece representada on la Fig . 17, la aperture de entrada S 1 „ 3 quo viene determinada por los dos rayos marginale s
(216) y (218) es ahora mas pequena que Sim . Esta apertura es mas o menos pequena que S ; i on funci6n de la

40 potencia optica de la lente colimante (220) . Naturalmente, el modulo 6ptico que aparece en la Fig . 15 se puede
considerar com p un caso particular del modulo expuesto on la Fig . 16 en el que la potencia 6ptica de la lento (220 )
se ha reducido a cero .

(0035) AI emplear una lento colimante en vez de una superficie reflectante plana, no solo se logra una aperture d e
45 entrada mucho mas pequena, tambien se consigue que el modulo Option en conjunto sea mucho mas compacto qu e

antes. En la Fig . 18 se expone el diseno 6ptico integro de un ejemplo de sistema on el que se aplica el metod o
descrito arriba . En este sistema, se aprovecha un prisma plegable (228) para acoplar la luz procedente de un a
fuente de Iuz de pantalla (112) on el interior del LOE (20) . Las ondas entrantes (18) procedentes de la fuente de lu z
de pantalla (112) se acoplan on el prisma por la primera superficie reflectante (230) y despues se desacopla on l a

50 segunda superficie reflectante (232) on el interior del LOE donde se coliman y quedan atrapadas on el interior de l
LOE de la misma manera que viene descrita arriba on relaci6n con la Fig . 16 . A partir del momento on el que la dente
convergente final este situada junto al elemento de acoplamiento (206) del LOE (20), el sistema 6ptico expuesto e n
la Fig . 18 puede ser aun mas compacto que los que se emplean pars colimar los m6dulos que aparecen en la s
ilustraciones anteriores on relaci6n con las Figs . 1 a 8b.

55
(0036) En este caso y parecido a to descrito anteriormente en relaci6n con las Figs . 5 a 8b, el numero de elemento s
que se pueden utilizar en el modulo colimante no esta limitado a uno We . En la Fig . 19 se muestra un modul o
colimante en el que se anade una segunda lente al tren 6ptico. En este caso, se ha anadido un prism a
complementario (233) al sustrato (228) on el que las dos superficies principales (234) y (235) del sustrato combinad o

60 (236) son paralelas. . Por lo tanto, on vez de usar un simple espejo reflectante, se inserta un divisor de ha z
polarizador de rejilla de alambre (237) entre el sustrato (228) y el prisma (233) on el que el eje principal de la rejill a
ests girado a 900 on comparaciOn con el de la Fig . 1 . Este ultimo significa que el divisor de haz polarizador est s
orientado para reflejar la polarization on p y transmitirla polarization on s . Como aparece ilustrado, la onda entrant e
(18) polarizada ens pasa por el primer divisor de haz polarizador (237) yel segmento derecho del LOE (20) . Luego ,

65 se refleja, donverge parcialmente y cambia su luz a una polarization on p on el retardador (208) y en la primera lent e
(238) con una superficie reflectante posterior (239) . Luego, se refleja on el primer divisor de haz polarizador (237), en
la superficie superior (234) del prisma y despues on el segundo divisor de haz polarizador (232) . A continuation ,
pasa por el divisor de haz polarizador (206), luego se refleja con una Iuz totalmente colimnada y una polarizatio n
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que ha vuelto a cambiar a s en el retardador (208) yen la segunda lente (220) . La onda se queda entonces atrapad a
en el interior del LOE de la misma manera que aparece descrita anteriormente en relacien con la Fig . 16 .

(0037) Como se ha descrito anteriormente en relation con la Fig . 1, en la confguracien que aparece en la Fig . 19, e l
5 retardador (208) y la superficie frontal de las lentes reflectantes (220) y (238) tambien se pueden unir para crear u n

unico elemento . No obstante, resultaria ventajoso aglutinar todos los diversos componentes del LCE entre si, e s
decir, unir el sustrato (234), el retardador (208) y las lentes (220) y (238) al LOE (20) para formar un Units, element o
compacto con un modulo mecanico mocha mas simple .

10 (0038) En la Fig . 20 se muestra un modulo en el que la superficie superior (234) del sustrato (236) esta unida por s u
plane de interfaz (240) a la superficie inferior (26) del LOE (20) y en el que el retardador (208), que ya se ha pegad o
previamente a las lentes (220) y (238), tambien se one por su plane de interfaz (242) a la superficie superior (27) de l
LOE (20) . El problema mas importante que reviste la configuracidn propuesta reside en el hecho de que e l
procedimiento de pegado elimina las camaras de aire que existian antes entre el LOE (20) y el sustrato (234) y e l

15 retardador (208) . Estas camaras de aire son esenciales para que las ondas entrantes (18) queden atrapadas dentro
del sustrato (234) y las ondas salientes (212) en el interior del LOE (20) . Como aparece ilustrado en la Fig . 20, las
ondas de luz atrapadas (18) se deberian reflejar en los puntos (244) y (246) del piano de interfaz (240) y, asimismo ,
las ondas de luz atrapadas (212) se deberian reflejar, a su vez, en los puntos (248) y (250) del piano de interfa z
(242). Por consiguiente, se deberfa aplicar en estos planes un revestimiento reflectante apropiado ya sea en la s

20 superficies principales (26) y (27) del LOE (20) ya sea en la superficie superior (236) del sustrato (236) y retardado r
(208) . Sin embargo, no resulta facil aplicar un revestimiento reflectante simple ya que estas superficies deberian se r
tambien transparentes pare las ondas de Iuz que entran y salen del LOE (20) en los puntos (252) del ejempl o
mencionado . Las ondas de Iuz deberian pasar a taxies de los planes (240) y (242) por los angulos de incidenci a
pequenos y reflejarae por los angulos de incidencia de mayor amplitud . En el ejemplo expuesto, los angulos de
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incidencia de paso oscilan entre los 0° y los 15° y los angulos de incidencia de reflexion entre los 50° y los 80° .

(0039) En las Figs . 21 y 22 aparecen representadas en relacien con las polarizaciones en s y en p las curvas d e
reflectancia come funciones de los angulos de incidencia para las tres longitudes de onda representativas en l a
region fototOpica : 460 nm ., 550 nm . y 640 nm . Como se expone en la Fig . 21, es posible alcanzar el comportamiento

30 deseado de alta reflectancia (> 95%) en los angulos de incidencia de mayor amplitud y de baja reflectancia (< 5% )
en los angulos de incidencia pequehos en las ondas de luz polarizadas en s : Sin embargo, tal y come se muestra en
la Fig . 22, en la luz polarizada en p resulta imposible lograr una reflectancia elevada en los angulos de incidenci a
comprendidos entre los 50° y los 70° debido a su proximidad con el angulo de Brewster.

35 (0040) En las Figs . 23a y 23b se exponen dos metodos para resolver este problema . En ambos metodos, las onda s
de luz procedentes de la fuente de Iuz de pantalla presentan una polarization lineal en p y el eje principal de la rejill a
esta girado a 90° en comparaciOn con el de las Figs . 19 y 20 . Este ultimo implica que el divisor de haz polarizador
ests orlentado para reflejar la luz polarizada en s y transmitir la luz polarizada en p . A partir de este memento, la s
ondas reflejadas que impactan en los puntos (244) y (246) estan polarizadas en s y se puede lograr la reflectanci a

40 requerida . En la Fig . 23a se expone un metodo en el que se inserta un retardador (254) de cuarto de onda entre l a
superficie reflectante (232) y el sustrato (236) . En este case ; cuando la onda de luz pasa dos veces por la lamina
(254) y se refleja desde la superficie (232), la polarization de la onda de luz esta girada y las ondas de luz que ahor a
estan polarizadas en p se acoplan en el interior del LOE (20) de la misma manera a la descrita anteriormente e n
relation con la Fig . 19 . En la Fig . 23b se expone un metodo en el que se inserta el retardador (256) de media ond a

45 entre la super-Me superior (234) del sustrato (236) y la superficie inferior (26) del LOE (20) . En este case, cuando la
onda de Iuz pasa por la lamina (256), la polarization de la onda de luz esta girada y las ondas de Iuz que ahora
estan polarizadas en p se acoplan en el interior del LOE .

(0041) Una dificultad todavia presente en las configuraciones que aparecen ilustradas en las Figs . 23a y 23b reside
50 en el hecho de que el LOE, al igual que el sustrato (236), estan formados por varies componentes diferentes . Desd e

que se ha incorporado habitualmente el proceso de pegado de elementos opticos en el procedimiento de fabricatio n
y desde que los revestimientos reflectantes con sensibilidad angular requeridos se aplican a la superficie del sustrat o
solo una vez que las estructuras del LOE (20) y del sustrato (234) esten completes, resulta imposible utilizar lo s
procedimientos convencionales de revestimiento en caliente ya que danarian las zonas pegadas . Las novedosas

55 tecnologfas de pelfcula delgada asf come los procedimientos de revestimiento asistido mediante haz de iones s e
pueden aplicar tambien en los procedimientos en frto . En este sentido, al eliminar la necesidad de calentar la s
piezas, se pueden recubrir de un mode seguro los componentes pegados entre si . No obstante, en la Fig . 24 s e
muestra un metodo altemativo . En este metodo, se colocan las laminas transparentes (258) y (260) en los planes d e
interfaz (240) y (242) respectivamente . A partir de su colocacien, se puede aplicar el revestimiento requerido en la s

60 superficies extemas de dichos sustratos empleando simplemente procedimientos convencionales de revestimient o
en caliente y pegando las piezas en los sitios apropiados . En el case del sustrato inferior (258), se puede aplicar e l
revestimiento en la superficie inferior (262), la superficie superior (264) o incluso en ambas superficies . En el caso
del sustrato superior (260), la superfice mas conveniente es la inferior (266) adyacente al LOE .

65 (0042) Hasta la fecha, se habia asumido el hecho' de que la fuente de luz de pantalla presentaba una polarizatio n
lineal . Sin embargo, existen sistemas Opticos, com p los OLED, en los que la fuente de Iuz de pantalla no est a
polarizada y juega un papel importante la maxima eficacia posible . En estos cases, se pueden separar las ondas d e
Iuz entrantes de la fuente de luz de pantalla pars crear dos imagenes par separado .

9
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(0043) En Ia Fig. 25 se expone umdispositivo optico en el que se incorpora .un segundo LCE .(270) al LCE (129)que
aparece ilustrado en la Fig . 1 . En vez de emplear un simple espejo reflectante (116), se inserta un divisor de ha z
polarizador de rejilla de alambre (272) entre los LCE (129) y (270) . Como aparece representado, mientras que la s
ondas de luz entrantes polarizadas en s se reflejan y coliman de la misma manera que la descrita en relacion con l a
Fig . 1, la onda entrante polarizada en p (274) pasa por el primer divisor de haz polarizador (272), se refleja, converg e
y cambia su polarization a s en el retardador (278) yen una segunda lente convergente (280) que cuenta con un a
super-fide reflectante posterior (282) . Luego, se refleja en el primer divisor de haz polarizador (272), en le superfici e
superior (284) del LCE (270) y, finalmente, en la superficie reflectante (285) .

10
(0044) El principal inconveniente de la forma de ejecucion que aparece en la Fig . 25 reside en el hecho de que la s
distancias focales de las lentes convergentes (124) y (280) no pueden ser iguales pero las imagenes procedentes d e
los LCE (129) y (270) son diferentes. En Ia Fig . 26 se muestra una configuration modificada en la que se emplean
dos lentes convergentes diferentes en el LCE (270) . L a. potencia global de la combination de las lentes . (286 ) . y (288 )

15 se ha concebido de tal mode que equivale a la del elemento optico reflectante (124) . Por consiguiente, las imagenes
de ambos LCE pueden ser ahora identicas . En la Fig . 27 se muestra una modification diferente a la disposicion que
aparece en la Fig . 25. En este case, se sustituyen las lentes convergentes (124) y (280) por dos superficie s
reflectantes simples (292) y (294) respectivamente . Junto a is superficie superior principal, se colocan dos lente s
colimantes identicas (296) y (298) con Is finalidad de obtener un sistema optico con dos imageries identicas (300L) y

20

	

(300R) respectivamente .

(0045) En la Fig : 28 se muestra un sistema optico en el que las dos imagenes (300L) y (3OQR) procedentes de lo s
LCE (129) y (270) se acoplan respectivamente en el interior de dos LOE diferentes, el (20L) y el (20R) . Tal y como
aparece representado, las imagenes (300L) y (300R) esten polarizadas en p y s respectivamente . Este ultimo puede

25

	

resultar un defecto en aquellos sistemas en los que se requiera una polarizacion similar de ambas imagenes .

(0046) En Ia Fig. 29 aparece representado un sistema optico on el que se inserta un retardador (301) de media ond a
entre el LCE izquierdo (129) y el LOE derecho (20L) para crear dos imagenes identicas, (300L) y (300R), co n
polarizacion lineal on s .

30
(0047) En la Fig . 30 se expone otra version modificada de la disposicion de doble imagen . En esta version, se
insertan los LOE entre dos lentes colimantes identicas (302L) y (302R) y dos retardadores de cuarto de onda (304L )
y (304R) en los que las ondas de luz de las imagenes se han colimado y acoplado on el interior de los LOE de l a
misma manera que viene descrita anteriormente en relacion con Is Fig . 16. En este metodo de acoplamiento ,

35 recomendamos que las ondas de luz entrantes on los LOE esten polarizadas en p . Por consiguiente, el retardado r
(301) de media onda esta ahora insertado entre el LCE derecho (272) y el LOE derecho (20R) con la finalidad d e
crear las ondas entrantes (300L) y (300R) identicas y con polarizacion lineal en p . Como aparece representado en l a
Fig . 31, esta disposicion optica se puede montar en una montura de gafas (305) con el objetivo de crear u n
dispositivo optico on el que se proyecta la misma imagen on ambos ojos (24L) y (24R) empleando una sofa fuent e

40

	

de luz de pantalla (112) situada entre los dos cristales . Por lo general, el puente de una montura de gafas
convencional suele estar situado a unos pocos milimetros por encima de los ojos .

(0048) En la Fig . 32 se expone un metodo para insertar adecuadamente las imagenes en los ojos del usuario . E n
este metodo, el centre de la fuente de luz de pantalla (112) esta situado Iigeramente por encima de los centros d e

45 Ias lentes colimantes (302L) y (302R) emplazadas a unos pocos milimetros por encima de los centres de los ojo s
(24L) y (24R) . Como resultado, las imagenes se proyectan en el interior de los ojos on los que los ejes principales d e
dichas imagenes estan inclinados a unos pocos grados por encima del horizonte . Tal y como aparece representad o
on las Figs . 31 y 32, el m6dulo optico que se puede anadir a cualquier montura de gafas convencional puede se r
muy compacto y ligero evitando asi molestias al usuaro .

50
(0049) En todos los sistemas Opticos descritos anteriormente en relacion con las Figs . 25 a 32, los LCE coliman la s
ondas de luz sin polarizar . No obstante, tambien se pueden emplear como fuente de luz de pantalla micropantalla s
del tipo LCD o LCOS on las que la luz que emerge presenta una polarizacion lineal . Este ultimo se puede hater si s e
gira a 45° la polarizaciOn lineal de Ias ondas de luz de Is fuente de luz de pantalla o convirtiendo dicha polarizacio n

55

	

lineal a circular .

(0050) En todos los sistemas opticos descritos anteriormente en relacion con las Figs . 1 a 32, el LCE funciona como
un colimador, es decir, se enfoca al infinite una imagen real procedente de la fuente de luz de pantalla . Ademas, e l
proposito principal de materializar el LCE era el de crear unas ondas de luz colimantes como ondas de entrada par s

60 un sistema optico basado en un LOE . Por supuesto, un dispositivo de LCE se puede utilizar pars diferentes
funciones Opticas y muchas otras aplicaciones, es decir, el LCE puede enfocar una imagen a una distancia distint a
del infinite y se puede insertar on otras sistemas en los que se desee un buen rendimiento y se persiga un sistem a
compacto y ligero .

65 • (0051) En la Fig . 33 se muestra un sistema optico en el que el LCE funciona como una lente de enfoque pars un a
camara . En este sistema, el componente polarizado en p de Is onda entrante (306) procedente de una escen a
extema pass por la superficie'superior(307) del LCE (129) y el divisor de haz polarizador (308) . Luego, se refleja,
converge y cambia la polarizacion de su luz a s en el retardador (310) yen Is lente de enfoque (312) que cuenta co n
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una superficie reflectante posterior (314) . A continuation, se refleja en el divisor de haz polarizado . (308), en l a
superficie inferior (316) del LCE (129) y, despues, en la superficie reflectante (318) . La onda de luz convergente
abandona el LCE por la superficie inferior (318) y luego se enfoca en el interior del plane detector (320), A est e
dispositivo se le puede anadirun mecanismo de foco permitiendo la traslacion lateral de la carnara 0 de la lente de

5

	

enfoque a lo largo del eje z con respecto al plane inferior (316) :

(0052) Para Ios expertos en la materia resulta obvio que no nos limitemos en la presente invencion a describir lo s
detalles de las formas de ejecucion expuestas anteriormente y . que evidentemente dicha invencion se . puede plasmar
en la realidad de otros modes especificos sin diferir de los atributos esenciales de . la, misma. Por lo tanto, la s

10 presentes formas de ejecucion se deben considerar unicamente a titulo ilustrativo sin caracter restringido en todo s
los sentidos . Asimismo, el alcance de la presente invencion viene indicado por las Reivindicaciones anexas en ve z
de por la Description precedente y, por consiguiente, todos las modificaciones que se introduzcan en el significado y
margen de equivalencia de las Reivindicaciones estan destinadas a su correspondiente inclusion endicha s
Reivindicaciones .

15
(0053) Un sistema optico este compuesto por :

Un sustrato que cuenta come minimo con una super-fide principal y borde s
Un elemento optico para acoplar la luz dentro del mencionado sustrato por efecto de la reflexion intem a

20

	

total
Como minimo, una superficie reflectante que descanse sobre dicho sustrato
Como minimo, un retardador y
Se caracteriza por contar come minimo con un elemento optico reflectante ,
en el que el retardador mencionado esta situado entre, al menos, una parte de la superficie principal de l

25

	

sustrato y dicho elemento optico reflectante .

Es recomendable que en el sistema optico no este paralela la superficie reflectante referida a cualquiera de lo s
bordes del sustrato mencionado.
Es recomendable que en el sistema optico el sustrato transmisor de luz senalado no disponga mss de una segund a

30

	

superficie principal .
Es recomendable que en el sistema optico sean paralelas las dos superficies principales citadas .
Es recomendable que el sistema optico siga contando con una fuente de luz de pantalla . -
Es recomendable que en el sistema optico genere dicha fuente de luz de pantalla unas ondas de luz de imagen qu e
se acoplen en el mencionado elemento optico dentro del referido sustrato por efecto de la reflexion interna total .

35 Es recomendable que en el sistema optico las ondas de luz mencionadas presenten una polarization lineal .
Es recomendable que en el sistema optico las ondas de luz mencionadas esten sin polarizar.
Es recomendable que en el sistema optico este colocada la fuente de luz de pantalla referida en una positio n
adyacente a una de las superficies principales del sustrato mencionado .
Es recomendable que en el sistema optico se desacoplen las ondas de luz citadas del mencionado sustrato en l a

40

	

superficie reflectante senalada .
Es recomendable que en el sistema optico el retardador indicado sea una lamina de cuarto de onda .
Es recomendable que en el sistema optico el elemento optico reflectante citado sea una lente de imagen .
Es recomendable que en el sistema optico el elemento optico reflectante mencionado incluya dos superficies, l a
primera de las cuales, debera ser transparente y la segunda debera it revestida con un material reflectante .

45 Es recomendable que en el sistema optico este posicionado el retardador entre la primera superficie transparent e
mencionada y una de las superficies principales del sustrato citado .
Es recomendable que en el sistema optico el elemento optico mencionado para acoplar la luz dentro del referido .
sustrato sea una superficie reflectante que se haya insertado en dicho sustrato .
Es recomendable que en el sistema optico el elemento optico referido para acoplar la luz dentro del mencionad o

50

	

sustrato sea un divisor de haz polarizador .
Es recomendable que en el sistema optico el elemento optico citado pars acoplar la luz dentro del mencionad o
sustrato sea un divisor de haz polarizador de rejilla de alambre .
Es recomendable que en el sistema optico el elemento optico citado para acoplar la luz refleje una luz polarizada e n
s y transmita una luz polarizada en p .

55 Es recomendable que en el sistema optico el elemento optico citado para acoplar la luz refleje una luz polarizada e n
p y transmits una luz polarizada en s.
Es recomendable que en el sistema optico la superficie reflectante mencionada que descansa sobre el citad o
sustrato sea un divisor de haz polarizador.
Es recomendable que en el sistema optico la superficie reflectante mencionada que descansa sobre el citad o
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sustrato sea un divisor de haz polarizador de rejilla de alambre .
Es recomendable que en el sistema optico la superficie reflectante mencionada que descansa sobre el citad o
sustrato refleje la luz polarizada en s y transmita la luz polarizada en p .
Es recomendable que en el sistema optico la superficie reflectante mencionada que descansa sobre el citad o
sustrato refleje la luz polarizada en p y transmita la luz polarizada en s .

65 Es recomendable que en el sistema optico esten posicionados el referido elemento optico reflectantey el retardado r
junto al mencionado elemento optico pare acoplar la luz dentro del sustrato indicado .
Es recomendable que en el sistema optico ester) posicionados el referido elemento optico reflectante y el retardado r
junto a la mencionada superficie reflectante que descansa sobre el sustrato indicado .
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Es recomendable que en el sistema 6ptico el referido elemento 6ptico reflectante sea una lente convexa planes
Es recomendable que en el sistema 6ptico vaya sujeto el referido elemento 6ptico reflectante at dispositiv o
retardador de cuarto de anda mencionado .
Es recomendable queen el sistema 6ptico dicho elemento 6ptico reflectante sea una lente colimante .

5 Es recomendable que en el sistema 6ptico la fuente de luz de pantalla citada sea un LCD .
Es recomendable que en el sistema 6ptico la fuente de luz de pantalla mencionada sea un LCOS .
Es recomendable que en el sistema 6ptico la fuente de luz de pantalla citada sea un OLED .
Es recomendable que en el sistema 6ptico se incluya una fuente de luz adicional .
Es recomendable que en el sistema 6ptico este . colocada la fuente de luz de pantalla mencionada en una posici6n .

10 adyacente a una de las superficies principales del sustrato indicado .
Es recomendable que en el sistema 6ptico esten colocadas la fuente de luz y la fuente de luz de pantall a
mencionadas en una posici6n adyacente a la misma superficie principal .
Es recomendable que en el sistema 6ptico esten colocadas is fuente de luz y la fuente de luz de pantall a
mencionadas en una posici6n adyacente a dos superficies principales opuestas respectivamente .

15 Es recomendable que el sistema 6ptico incluya adicionalmente una segunda super-fide reflectante que descans e
sobre el sustrato mencionado.
Es recomendable que en el sistema 6ptico la segunda superficie reflectante mencionada sea paralela al element o
6ptico sehalado con la finalidad de acoplar la luz en el interior del susirato referido .
Es recomendable que el sistema 6ptica incluya adicionalmente un segundo elemento 6ptico reflectante .

20 Es recomendable que en el sistema 6ptico este colocado el segundo elemento 6ptico reflectante mencionado en un a
posici6n adyacente a una de las superficies principales del sustrato .
Es recomendable que en el sistema 6ptico este posicionado un retardador entre el segundo elemento 6ptic o
reflectante referido y la superficie principal mencionada del sustrato .
Es recomendable que en el sistema 6ptico al menos uno de los elementos 6pticos reflectantes mencionados teng a

25

	

una potencia 6ptica de cero .
Es recomendable que el sistema 6ptico incluya adicionalmente un tercer elemento 6ptico reflectante .
Es recomendable que en el sistema 6ptico este colocado el tercer elemento 6pfico reflectante sehalado en un a
posici6n adyacente a una de las superficies principales del sustrato .
Es recomendable que en el sistema 6ptico este posicionado un retardador entre el tercer elemento 6ptico reflectant e

30

	

sehalado y la superficie principal indicada del sustrato .
Es recomendable que el sistema 6ptico cuente adicionalmente con los siguientes componentes :

Un segundo sustrato transmisor de luz que cuente comp minimo con dos superficies principales paralelas
entre si y dos bordes.

35

	

Un segundo elemento 6ptico para acoplar la luz en el interior del sustrato mencionado por efecto de l a
reflexion intern a
Como minimo una superficie parcialmente reflectante situada en el interior de dicho sustrato cuya superfici e
no sea paralela a las superficies principales del segundo sustrato mencionad o
en las que el segundo sustrato mencionado este colocado en posicien adyacente al primer sustrato referido .

40 Es recomendable que en el sistema 6ptico las ondas 6pticas que esten desacopladas del primer sustrat o
sehalado se acoplen en el segundo elemento 6ptico referido en el interior del segundo sustrato mencionad o
por efecto de la reflexion intema total .

Es recomendable que en el sistema 6ptico este insertado el elemento 6ptico referido para acoplar la luz en el interio r
45 del sustrato transmisor de Iuz mencionado .

Es recomendable que en el sistema 6ptico el elemento 6ptico referido para acoplar la luz sea una superfici e
reflectante .
Es recomendable que en el sistema 6ptico el segundo elemento 6ptico mencionado para acoplar la luz sea u n
divisor de haz polarizador.

5o Es recomendable que en el sistema 6ptico el segundo elemento 6ptico referido para acoplar la luz refleje las onda s
polarizadas en s y las transmita polarizadas en p .
Es recomendable que en el sistema 6ptico el segundo elemento 6ptico referido para acoplar la luz refleje las onda s
polarizadas en p y las transmita polarizadas en s .
Es recomendable que en el sistema 6ptico el segundo elemento 6ptico referido para acoplar la luz incluya un diviso r
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de haz polarizador de rejilla de alambre .
Es recomendable que en el sistema 6ptico este posicionado el segundo sustrato mencionado entre el primer sustrat o
indicado y el elemento 6ptico reflectante mencionado .
Es recomendable que en el sistema 6ptico este posicionado un retardador entre el segundo sustrato referido y e l
elemento 6ptico reflectante citado .

60 Es recomendable que el sistema 6ptico cuente adicionalmente con un segundo elemento 6ptico reflectante que est e
colocado junto a una de las superficies principales del segundo sustrato mencionado . En el sistema 6ptico, es ,
aconsejable que las ondas 6pticas referidas desacopladas del primer sustrato mencionado y acopladas en el interio r
del segundo sustrato por efecto de la reflexion intema total esten polarizadas en s .
Es recomendable que en el sistema 6ptico esten alternativamente polarizadas en p las ondas 6pticas desacoplada s

'65 del primer sustrato sehalado y acopladas en el interior del segundo sustrato referido por efecto de la reflexio n
interna .
Es recomendable queen el sistema 6ptico este sujeto el retardador citado al sustrato mencionado .
Es recomendable que en el sistema Optic() esten sujetos los dos sustratos citados .
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Es recomendable que en el sistema 6ptico se aplique un revestimiento angular sensible como minimo en una de la s
superficies principales del sustrato o sustratos mencionados .
Es recomendable que en at sistema 6ptico el revestimiento angular sensible mencionado transmita ondas de luz co n
angulos de incidencia de pequena amplitud y refleje la luz polarizada en s con angulos de incidencia de gra n

5

	

amplitud .
Es recomendable que el sistema 6ptico siga estando equipado como minimo con una lamina transparent e
posicionada al menos junto a una superficie principal del sustrato mencionado .
Es recomendable que en el sistema 6ptico este recubierta la lamina transparente mencionada con un revestimient o
angular sensible .

10 Es recomendable que en el sistema 6ptico se separen las ondas de luz de imagen sehaladas para formar do s
imagenes en el elemento 6ptico indicado con la finalidad de acoplar la luz en el interior del sustrato mencionado .
Es recomendable que el sistema 6ptica siga incluyendo una segunda superficie reflectante que descanse sobre e l
sustrato referido .
Es recomendable que en el sistema 6ptico la segunda superficie reflectante indicada sea paralela a la primer a

15

	

superficie reflectante mencionada .
Es recomendable que en el sistema aptico se desacoplen las dos imagenes citadas del sustrato mencionado .
Es recomendable que en el sistema 6ptico las dos imagenes mencionadas sean identicas .
Es recomendable que en el sistema 6ptico las dos imagenes citadas tengan la misma polarzacien lineal .
Es recomendable que el sistema 6ptico cuente adicionalmente con los siguientes componentes :

20
Un tercer sustrato transmisor de Iuz que dispone de al menos dos superficies principales paralelas entre si y
dos bordes .
Un tercer elemento 6ptico para acoplar la luz en el interior del sustrato mencionado por efecto de l a
reflexi6n interna .

25

	

Como minimo, una superficie parcialmente reflectante situada en el interior de dicho sustrato cuy a
superficie no sea paralela a las superficies principales del tercer sustrato mencionad o
en las que dicho tercer sustrato este colocado en posicien adyacente al primer sustrato referido .

Es recomendable que en el dispositivo 6ptico las ondas de imagen desacopladas del primer sustrato se acoplen e n
30

	

el interior del segundo y tercer sustratos mencionados por efecto de la reflexi6n interna total .
Es recomendable que el sistema 6ptico este insertado en una montura de gafas .
Es recomendable que el sistema 6ptico este insertado en un telefono m6vil .
Es recomendable que el sistema 6ptico este insertado en un dispositivo de ocio y entretenimiento .
Es recomendable que el sistema 6ptico sea una lente colimante .

35

	

Es recomendable que el sistema 6ptico sea una lente de enfoque .
Es recomendable que el sistema 6ptico este insertado en una camara .
Es recomendable que en el sistema 6ptico al menos una superficie del elemento 6ptico reflectante mencionado se a
una superficie asferica .
Es recomendable que en el sistema 6ptico al menos una superficie del elemento 6ptico reflectante referido sea un a

40

	

superficie difractiva .
Es recomendable que el sistema 6ptico cuente adicionalmente con un segundo elemento 6ptico reflectante que est e
posicionado entre la fuente de luz de pantalla y una de las superficies principales del sustrato .
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REIVINDICACIONE S

1) Un sistema Optico de imagen que esta formado por los siguientes componentes :

5

	

a) Un primer sustrato transmisor de luz (114, 129,270) que cuenta con at menos una superficie principa l
(118) y bordes.

b) Un segundo sustrato transmisor de luz (20,20L, 20R) que cuenta con al menos dos superficie s
principales (26) .paralelas entre si y dos bordes .

10
c) Como minimo, una superficie parcialmente reflectante (22) situada en el segundo sustrato transmisor d e
luz mencionado (20, 20L, 20R) cuya superficie no es paralela alas superficies principales del segund o
sustrato transmisor de luz senalado (20, 20L, 20R) .

	

15

	

d) Una fuente de luz de pantalla (112) .

e) Un divisor de haz polarizador (120) come minima que descanse sobre el primer sustrato transmisor d e
Iuz mencionado (114, 270) .

	

20

	

f) Como minimo un elemento 6ptico colimador reflectante (124, 302L, 302R) .

g) Como minimo un retardador de cuarto de onda (122, 304L, 304R) .

En este sistema 6ptico, el retardador de cuarto de onda (122, 3044_, 304R) esta situado entre al menos una parte d e

	

25

	

la superficie principal (118) del primer sustrato transmisor de luz mencionado (114, 270) y el elemento Optic o
colimador reflectante indicado (124, 302L, 302R) y
se caracteriza par el hecho de que el divisor de haz polarizador senalado (120) refleja ondas de luz (18) que s e
acoplan en el interior del primer sustrato transmisor de luz referido (114, 270), dentro del elemento Optico colimado r
reflectante senalado (124, 302L, 302R) y en :

30
h) Un primer elemento 6ptico reflectante que descansa sobre el primer sustrato transmisor de Iu z
mencionado (114, 270), de tal mode, que las ondas de luz (18) procedentes de la fuente de pantalla referid a
(112) ester' acopladas en el primer elemento 6ptico reflectante indicado (116, 118) en el interior del prime r
sustrato transmisor de luz referido (114, 270) por efecto de la reflexi6n intema total .

35
i) Un segundo elemento Optico reflectante para acoplar ondas de luz (130) en el segundo sustrat o
transmisor de luz mencionado (20, 20L, 20R) por efecto de la reflexi6n interna total .

j) El referido segundo sustrato transmisor de luz mencionado (20, 20L, 20R) se ha colocado en una posicie n
40 adyacente al primer sustrato transmisor de luz mencionado (114, 270), de tal mode, que las ondas 6ptica s

de luz (130) desacopladas del primer sustrato transmisor de luz (114, 270) se acoplan en el segund o
elemento 6ptico reflectante indicado (26) en el interior del segundo sustrato transmisor de luz senalado (20 ,
20L, 20R) por efecto de la reflexi6n intema total . .

45 2) El sistema Optico de imagen conforme a la Reivindicaci6n 1 en el que el referido divisor de haz polarizador (120 )
no esta paralelo a ninguno de los bordes del primer sustrato transmisor de luz mencionado (114, 270) .

3) El sistema Optico de imagen conforme a la Reivindicaci6n 1 en el que las ondas de luz senaladas (18) esta n
acopladas por el elemento colimador reflectante indicado (124, 302L, 302R) fuera del primer sustrato transmisor d e

	

50

	

Iuz mencionado (114, 270) en el interior del segundo sustrato transmisor de luz indicado (20, 20L, 20R) .

4) El sistema Optico de imagen conforme a la Reivindicaci6n 1 en el que el elemento Optico colimador reflectant e
senalado (124, 302L, 302R) es una lente de imagen .

55 5) El sistema 6ptico de imagen conforme a la Reivindicaci6n 4 en el que el elemento Optico colimador reflectant e
indicado (124, 302L, 302R) incluye dos superficies, la primera (123) de las cuales, es transparente y la segund a
(126) esta revestida de un material reflectante .

6) El sistema 6ptico de imagen conforme a la Reivindicaci6n 5 en el que el retardador de cuarto de ond a
60 mencionado (122, 304L, 304R) esta posicionado entre la primera superficie transparente senalada (123) de l

elemento 6ptico colimador reflectante indicado (124, 302L, 302R) y la superficie principal (118) del primer sustrat o
transmisor de luz mencionado (114, 270) .

7) El sistema Optico de imagen conforme a la Reivindicaci6n 1 al que se le ha anadido una fuente de Iuz (140) .
65

8) El sistema Optico de imagen conforme a la Reivindicaci6n 1 en el que el segundo sustrato transmisor de lu z
senalado (20, 20L, 20R) esta posicionado entre el primer sustrato transmisor de luz mencionado (114, 270) y e l
elemento 6ptico colimador reflectante senalado (124, 302L, 302R) .

	

.
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9) El sistema optico de imagen conforme a la Reivindicacion 8 en el que el retardador de cuarto de onda indicad o
(122, 304L, 304R) esta posicionado entre el segundo sustrato transmisor de luz senalado (20, 20L, 20R) y e l
elemento Once colimador reflectante mencionado (124, 302L, 302R) .

5 10) El sistema optico de imagen conforme a la Reivindicacion 1 en el que se aplica un revestimiento angular sensibl e
comp minimo a una de las superficies principales del primer y segundo sustratos transmisores de luz mencionado s
(114, 270, 20, 20L, 20R) :

11) El sistema optico de imagen conforme a la Reivindicacion 1 al que se le ha ahadido un elemento Optico (156 )
10 posicionado entre la fuente de luz de pantalla referida (112) y una de las superficies principales del primer sustrat o

transmisor de luz senalado (114, 270) y se utiliza para corregir tanto aberraciones crometicas como de campo de l
sistema optico .
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