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Resumen 

Esta tesis se centra en el estudio y desarrollo de dispositivos de aplicación basados 

en cristal líquido polimérico. Las propiedades de los cristales líquidos los hacen 

interesantes para su uso en el desarrollo de dispositivos de seguridad para autenticación 

de productos y marcas, y detección y prevención de falsificaciones. Asimismo, pueden 

ser muy útiles para fabricar dispositivos basados en CLs dispersos en polímero, los cuales 

tienen  a su vez múltiples aplicaciones. La orientación de las moléculas de cristal líquido 

y la birrefringencia son las dos características principales que afectan a las propiedades de 

estos dispositivos. 

Un dispositivo de cristal líquido estándar consiste en un sándwich formado por dos 

sustratos de vidrio transparente, dotados con electrodo de  ITO (Indium Tin Oxide) en su 

superficie interna, que confinan el cristal líquido en su interior. En la primera parte de 

esta tesis se describen las características más importantes que describen una célula de 

cristal líquido. Esta introducción básica en necesaria para la correcta comprensión de los 

capítulos posteriores en los que se detalla el desarrollo concreto de los dispositivos 

desarrollados en la investigación llevada a cabo. Por ejemplo, en el caso de los 

dispositivos de seguridad se han eliminado los sustratos de vidrio (en la última fase de su 

desarrollo) para conseguir dispositivos flexibles. 

En la segunda parte de la tesis se incluye la descripción completa de los dispositivos 

fabricados, así como de los protocolos de fabricación seguidos y diseñados 

específicamente para ello. También se detallan en esta parte los resultados obtenidos, así 

como las propiedades ópticas y electroópticas en cada caso, y el/los equipos de 

caracterización utilizados. 

Utilizando cristal líquido nemático y colorante dicroico, se han desarrollado dispositivos 

que contienen múltiples imágenes latentes en cada cara del mismo. Utilizando distintas 

técnicas de alineamiento se consigue crear cualquier tipo de motivo latente, ya sean 

símbolos sencillos, figuras, logotipos o incluso imágenes con escala de gris. Cuanto más 

complejo es el dispositivo, mayor es la dificultad para reproducirlo en una eventual 

falsificación. 
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Para visualizar e identificar los motivos es necesario emplear luz polarizada, por ejemplo, 

con la ayuda de un sencillo polarizador lineal. Dependiendo de si el polarizador está 

colocado delante del dispositivo o detrás del él, se mostrarán las imágenes generadas en 

una u otra cara. Este efecto es posible gracias al colorante dicroico añadido al CL, a la 

orientación inducida sobre las moléculas, y a la estructura de twist utilizada en los 

dispositivos. En realidad, para ver el efecto de los dispositivos no es necesario el uso de 

un polarizador, basta con el reflejo de una superficie dielétrica (percialmente polarizado), 

o la luz emitida por la pantalla de dispositivos de consumo comunes como un televisor 

LCD, un monitor de ordenador o un “smartphone”. 

Por otro lado, utilizando una mezcla entre un CL nemático polimérico y un CL nemático 

no polimérico es posible fabricar dispositivos LCPC (Liquid Crystal Polymer Composite) 

con propiedades electroópticas muy interesantes, que funcionan a tensiones de 

conmutación bajas. El CL polimérico conforma una estructura de red en el interior del 

sándwich que mantiene confinado al CL nemático en pequeños microdominios. Se han 

fabricado dispositivos LCPC con conmutación inversa utilizando tanto alineamiento 

homogéneo como homeotrópico. 

Debido a que tanto la estructura de CL polimérico como el CL nemático que rellena los 

microdominios están orientados en una misma dirección de alineamiento preinducida, la 

luz dispersada por el dispositivo se encuentra polarizada. La dirección de polarización 

coincide con la dirección de alineamiento. 

La innovación aportada por esta investigación: un nuevo dispositivo LCPC inverso de 

respuesta ultrarápida y polarizada basado en la mezcla de dos CL nemáticos y, un 

dispositivo de seguridad y autenticación, patentado internacionalmente, basado en CL 

nemáticos dopados con colorante dicroico. 
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Abstract 

This thesis is centered on the availability to use polymerizable liquid crystals to 

develop non-display application LC devices. Liquid crystal properties make them useful 

for the development of security devices in applications of authentication and detection of 

fakes, and also to achieve polymer dispersed LC devices to be used for different 

applications that will be studied here. Induced orientation of liquid crystal molecules and 

birefringence are the two main properties used in these devices. 

A standard liquid crystal device is a sandwich consisting of two parallel glass substrates 

carrying a thin transparent ITO (Indium‐Tin‐Oxide) electrode on their inner surfaces with 

the liquid crystal in the middle. The first part of this thesis will describe the most 

important parameters describing a liquid crystal cell. This basis is necessary for the 

understanding of later chapters where models of the liquid crystal devices will be 

discussed and developed. In the case of security devices the standard structure of an LC 

device has been modified by eliminating the glass substrates in order to achieve plastic 

and flexible devices.  

The second part of the thesis includes a detailed description of the devices achieved and 

the manufacturing protocols that have been developed ad-hoc. The optical and 

electrooptical properties and the characterization equipment are described here as well. 

Employing nematic liquid crystal and dichroic colorants, we have developed devices that 

show, with the aid of a polarizer, multiple images on each side of the device. By different 

alignment techniques it is possible to create any kind of symbols, drawings or motifs with 

a grayscale; the more complex the created device is, the more difficult is to fake it.  

To identify the motifs it is necessary to use polarized light. Depending on whether the 

polarizer is located in front of the LC cell or behind it, different motifs from one or the 

other substrate are shown. The effect arises from the dopant color dye added to the liquid 

crystal, the induced orientation and the twist structure. In practice, a grazing reflection on 

a dielectric surface is polarized enough to see the effect. Any LC flat panel display (LCD 

TV, computer, mobile phone) can obviously be used as backlight as well. 
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On the other hand, by using a mixture of polymerizable and non-polymerizable nematics 

liquid crystals it is also possible to achieve LCPC (Liquid Crystal Polymer Composite) 

devices that show really interesting electrooptical characteristics using low switching 

voltages. Polymerizable LC creates a hollow structure inside the sandwich glass cell that 

keep nematics liquid crystal confined creating microdomains. Homogeneous and 

homeotropic alignments have been used to develop inverse switching mode LCPCs. 

Due to the double LC oriented structure, the outgoing scattered light from these devices is 

already polarized. The polarization axis coincides with LC molecules director, the 

alignment direction promoted. 

The novelties derived from the investigation presented here, new ultrafast inverse LCPC 

with polarized outgoing scattered light based on oriented nematic LC mixture, and an 

internationally patented security and authentication device based on nematics (doped with 

dichroic dye) oriented polymerizable LC. 
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I. Introducción 

Los cristales líquidos han tomado un lugar predominante en el mundo de las 

pantallas planas, desbancando al resto de tecnologías salvo contadas excepciones. Esta 

afirmación, que quizá no sea cierta en unos cuantos años, cuenta en la actualidad con 

contadas excepciones en el mundo de los microdisplays y en los libros electrónicos. 

Para llegar a esta situación, sobre todo en el caso de la televisión, los cristales líquidos 

han tenido que mejorar en dos aspectos fundamentales: ángulo de visión y velocidad de 

refresco. 

Las mejoras en el ángulo de visión se han obtenido mediante la conmutación en el plano 

(IPS - In Plane Switching) o mediante la tecnología VAN (Vertically Aligned Nematics) 

empleando cristales líquidos negativos. En ambos casos se crean además estructuras con 

orientaciones múltiples interpíxel para mejorar el ángulo de visión. 

Los trabajos de investigación dedicados a mejorar los tiempos de conmutación, se han ido 

enfocando a lo largo de los últimos años en dos direcciones: mejora de los materiales 
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(cristales líquidos y capas de alineamiento) y estabilización del cristal líquido en 

volumen. A pesar de los avances, esta última estrategia ha fracasado por dos razones: la 

creación de una red polimérica en volumen genera micro-dominios que introducen 

scattering (efecto no siempre pernicioso) y por otra parte se incrementa la tensión de 

conmutación, lo que conlleva un aumento en el consumo. Este es un aspecto 

importantísimo en cualquier aparato electrónico, y mucho más, si cabe, en los 

dispositivos móviles.  

La combinación de los modos de conmutación IPS y VAN, asociados a nuevos materiales 

de menor viscosidad han dado lugar a pantallas de cristal líquido (LCDs) con tiempos de 

refresco del orden del milisegundo. Esto ha permitido el refresco de imagen a 120 Hz e 

incluso a 240 Hz en el caso de la televisión 3D, mejorando muchísimo la nitidez de 

imágenes en movimiento [1]. 

En el caso de los libros electrónicos la tecnología empleada es tinta electrónica. Esta 

tecnología compite, de momento exitosamente, con tres tecnologías de cristal líquido y 

posee dos ventajas: no consume mientras no se refresque la pantalla y es reflexiva; como 

inconveniente hay que destacar su velocidad de refresco, que ronda el segundo (mil veces 

más lento que un LCD) 

Las pantallas de cristal líquido de alta gama, conocidas como TFT (Thin Film Transistor) 

o de matriz activa (AM-Active Matrix) están presentes en todas las “tabletas” que también 

se emplean como libro electrónico, aunque sus aplicaciones sean múltiples. Como 

desventajas, para esta aplicación requieren baterías mayores, por lo que se incrementa su 

peso y funcionan peor en ambientes muy iluminados. 

Los cristales líquidos biestables también poseen consumo reducido o nulo salvo en el 

refresco de pantalla; sin embargo su peor visibilidad en modo reflexivo ha reducido sus 

posibilidades comerciales. 

Cuando en una pantalla con estabilización en volumen se incrementa sustancialmente la 

proporción de polímero, el efecto del scattering predomina. Esto permite la realización de 

pantallas reflexivas conocidas como PDLCs (Polymer Dispersed Liquid Crystals). Estas 

pantallas conmutan entre un estado en el que dispersan la luz y otro transparente con 

velocidades de refresco muy rápidas. Sobre un fondo negro se comportan ópticamente de 
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forma muy similar a una pantalla de tinta electrónica, pero otra vez, su mayor 

inconveniente es un consumo elevado. 

Los micro-displays de cristal líquido (empleados fundamentalmente en proyección) han 

ido abandonando las tecnologías transmisivas para centrarse casi exclusivamente (a 

excepción de los viewfinders) en la tecnología reflexiva LCoS (Liquid Crystal on Silicon). 

Se emplea un chip construido sobre silicio, metalizado y planarizado, como matriz activa 

de direccionamiento sobre la que se construye una célula tradicional de cristal líquido. La 

competencia en este caso viene de la tecnología de microespejos (DLP-Digital Light 

Processor) de Texas Instruments. A pesar de algunas ventajas inherentes a la tecnología 

LCoS no parece que logre imponerse por su elevado precio. Esto puede deberse a que su 

producción está dividida entre pequeñas compañías que no pueden competir en precio, 

aunque recientemente empresas como Sony hayan entrado en juego en dispositivos de 

muy alta resolución para aplicaciones a nivel comercial de cine electrónico. 

Los OLED se han introducido en los últimos años a nivel comercial en el campo de las 

pantallas de formato pequeño y medio. A pesar de sus excelentes propiedades no han 

conseguido imponerse por cuestiones de precio y tiempos de vida. Recientemente han 

aparecido multitud de prototipos de televisiones OLED, sin que hasta la fecha estén 

comercializadas. 

Otra tecnología en competición, sobre todo en grandes formatos, son las pantallas de 

plasma. A pesar de su evolución, sobre todo en la mejora de tiempos de vida y consumo y 

de poseer velocidades de refresco del orden de los microsegundos no parece que consigan 

imponerse, sino todo lo contrario. 

Este rápido repaso a las tecnologías de pantallas planas más importantes desde el punto de 

vida comercial, no debe hacernos olvidar, sin embargo, que los cristales líquidos poseen 

unas propiedades ópticas y eléctricas singulares, y que por tanto sus aplicaciones van 

mucho más allá de las pantallas, aunque sea esta su aplicación más importante. 

De hecho hay materiales cristal líquido muy distintos de los empleados en pantallas que 

pueden emplearse, por ejemplo, en campos tan diversos como la fabricación de chalecos 

antibalas o la detección de bacterias. 
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Esta tesis se ha basado en la búsqueda de aplicaciones de un tipo de cristales líquidos en 

particular: los cristales líquidos poliméricos. Los trabajos de investigación realizados 

sobre la combinación de estos materiales con cristales líquidos tradicionales y colorantes 

dicroicos han llevado a desarrollar nuevas familias de dispositivos totalmente originales.  

I.1. Los cristales líquidos 

Los cristales líquidos constituyen un estado de la naturaleza que se encuentra entre 

los sólidos y los líquidos. Posee cierto grado de ordenación como los sólidos y fluye 

como los líquidos. Esto le confiere sus particulares propiedades: posee una altísima  

anisotropía (eléctrica, óptica, magnética, etc.) siendo un material que fluye. 

Los cristales líquidos, conocidos hace más de 120 años, sólo han encontrado aplicaciones 

prácticas en los últimos 30 o 40. Como ya se ha comentado, en la actualidad dominan el 

mercado de las pantallas planas y de ahí su gran importancia económica.  

A lo largo de los últimos 30 años se han desarrollado una gran variedad de displays y 

dispositivos fotónicos de cristal líquido con una cosa en común: todos cambian su 

configuración óptica al aplicarles un campo eléctrico. El proceso causante de este cambio 

está asociado con la variación de la organización macroscópica de del cristal líquido a lo 

largo de la célula. Aunque estrictamente hablando el cristal líquido responde a nivel 

molecular y no como un material electrónico, en el propio display siempre se integra 

electrónica asociada, y se habla de los displays de cristal líquido (LCDs) como 

dispositivos electrónicos. 

Existen diversas fases de cristal líquido con mayor o menor grado de ordenación. El 

comportamiento macroscópico, a menudo empleado para identificar la fase, implica que a 

nivel molecular el material posee un elemento de orden orientacional de largo alcance al 

mismo tiempo que un desorden traslacional de largo alcance. Esta combinación orden-

desorden es la razón por la que la respuesta electro-óptica es tan importante. 

Se conocen un gran número de materiales que en algún punto de su diagrama de fases 

poseen una fase cristal líquido [2]. Esta larga lista incluye materiales orgánicos, donde la 

fase cristal líquido se forma al calentar el material desde el estado cristalino, antes de 

llegar al estado líquido o isótropo. Estos materiales conocidos como termotrópicos 

incluyen la mayoría de las fases CL empleadas en displays (Figura 1). 
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Figura 1: Estructura molecular y secuencia de fases de diversos tipos de cristales líquidos calamíticos. 

Otro tipo de cristales líquidos está formado por materiales orgánicos anfifílicos en los 

cuales parte de la molécula constituyente es hidrofílica y la otra no. Cuando estos 

materiales se disuelven en agua, las moléculas forman agregaciones (micelas, liposomas o 

bicapa) que interaccionan para formar la fase cristal líquido, que depende de la 

concentración del material anfifílico. Se conocen como cristales líquidos liotrópicos 

(Figura 2). Las dispersiones coloidales de materiales inorgánicos, como las arcillas, 

pueden formar fases cristal líquido dependiendo, como en el caso anterior,  de la 

concentración de las partículas coloidales.  

El otro tipo de cristales líquidos que es muy relevante en esta tesis son los cristales 

líquidos polímeros. Las soluciones de ciertos polímeros orgánicos exhiben fases cristal 

líquido (como los sistemas coloidales), donde el disolvente actúa para incrementar la 

separación entre las cadenas de polímero, pero no afecta significativamente al estado de 

agregación. Un ejemplo muy conocido de estos tipos de materiales es el Kevlar, que se 

forma a partir de una solución en fase nemática de un polímero. Este tipo de materiales se 

engloba dentro de lo que se conoce como sistemas cristal líquido entrecruzados (cross-

linked liquid crystalline systems). 
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Figura 2: Diferentes estructuras de cristales líquidos liotrópicos. 

A lo largo de esta introducción se revisarán los cristales líquidos termotrópicos y 

poliméricos, sus propiedades físicas fundamentales y sus aplicaciones más importantes. 

I.2. Los cristales líquidos calamíticos 

Teniendo en cuenta que los cristales líquidos presentan propiedades físicas 

anisotrópicas, resulta razonable pensar que esta anisotropía a nivel macroscópico procede 

de una anisotropía a nivel molecular. Este es el caso de la mayoría de los cristales 

líquidos calamíticos, formados por moléculas en forma de bastón (rod-like) como las de 

la Figura 1. Una de las moléculas más simple con fase nemática es el p-pentafenil (Figura 

1 (a)) que es una molécula rígida. Otra posibilidad es incluir una cadena flexible alquilo 

en un extremo o en ambos (Figura 1 (b) y (c)) o en el centro de la molécula (Figura 1 (d)); 

También pueden incluir grupos rígidos polares en los extremos de la molécula, como por 

ejemplo grupos ciano (Figura 1(d)-(f)). La parte rígida está normalmente constituida por 

anillos planos fenil (Figura 1 (a)-(e)), pero pueden ser reemplazados por anillos alicíclicos 

(Figura 1 (f)) que favorecen la aparición de la fase cristal líquido. Existen muchas fases 

calamíticas, aunque desde el punto de vista de las aplicaciones las más importantes son 

las nemáticas, las colestéricas y las esmécticas. 

I.2.1. Fases nemáticas 

Desde el punto de vista de cómo se organizan las moléculas la fase más sencilla es 

la nemática, en la que las moléculas presentan cierto grado de orden orientacional (Figura 

3 (a)), pero no hay ordenación traslacional es decir los centros de masas de las moléculas 

no presentan ordenación de largo alcance. Las moléculas presentan un perfil elipsoidal y 

los ejes de simetría de los elipsoides tienden a estar paralelos unos a otros, en una 

determinada dirección que se conoce como el “director”. La principal diferencia entre el 

estado isótropo y la fase nemática es que en el estado isótropo el orden orientacional es de 
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corto alcance (unas pocas moléculas), mientras que en la fase CL nemática esta 

ordenación se produce a nivel microscópico (hasta decenas de μm).  

a) b) c) d)
 

Figura 3: Ordenación de las moléculas para distintas fases CL: (a) isótropo, (b) nemático, (c) esméctico A 

y (d) esméctico C. 

A nivel macroscópico la fase nemática se caracteriza por su gran fluidez y por su 

anisotropía. Las propiedades anisotrópicas de la fase nemática poseen simetría cilíndrica 

alrededor del director, conocido como eje extraordinario, siendo las propiedades físicas 

similares en cualquier eje perpendicular al mismo (eje ordinario). Si se observa un cristal 

líquido nemático a simple vista se ve como un líquido turbio. Esto se debe a la 

combinación de la anisotropía óptica combinada con la formación de dominios, de 

tamaños del orden de la longitud de onda de la luz, orientados aleatoriamente unos 

respecto a otros, lo que introduce scattering. Esta apariencia, no basta en sí misma para 

decir que es una fase CL nemática. Lo que si permite identificar a las distintas fases es su 

observación en el microscopio polarizado. Cada fase presenta su propia textura. Por 

ejemplo, la textura de la Figura 4 (a) corresponde a un cristal líquido en fase nemática y 

proviene de la birrefringencia (anisotropía óptica o diferencia entre los índices de 

refracción entre los ejes extraordinario y ordinario) combinada con la distribución 

característica del director en la muestra para dicha fase. 

a) b) c)
 

Figura 4: Texturas típicas observadas en el microscopio polarizado para las fases (a) nemática, (b) 

esméctica y (c) columnar [3]. 
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I.2.2. Fases esmécticas 

El siguiente nivel de ordenación en las fases cristal líquido es la fase esméctica A. 

En este caso, además del orden orientacional, existe un orden traslacional en una 

dimensión. Esto da lugar a una estructura en capas (Figura 3 (b)), donde dentro de cada 

capa las moléculas se orientan paralelas entre sí pero sin fijar sus posiciones relativas, ya 

que si no sería un sólido [4]. El director, asociado al orden orientacional es perpendicular 

a las capas. La separación entre las capas se corresponde aproximadamente a la longitud 

de las moléculas, aunque es ligeramente inferior. 

A nivel macroscópico, la ordenación en capas va a significar que la fluidez del cristal 

líquido va a ser sensiblemente inferior que en el caso de la fase nemática, con un aspecto 

jabonoso. A nivel microscópico, entre polarizadores cruzados, la textura observada 

(Figura 4 (b)) es completamente distinta de la fase nemática. Esta estructura se conoce 

como “focal conic”. 

Una variante de la fase esméctica A es la esméctica C (Figura 3 (c)). Las moléculas se 

organizan en capas pero dentro de cada capa están inclinadas respecto a la normal a las 

capas. Este ángulo se conoce como ángulo de “tilt” o de inclinación. Esta inclinación 

reduce la distancia entre las capas, siendo esta significativamente menor que la longitud 

de las moléculas. 

Al no existir una correlación entre la dirección del director entre distintas capas, esto da 

lugar a la pérdida parcial de la simetría de la fase. Aunque a nivel macroscópico el 

aspecto es similar a la fase esméctica A, en el microscopio polarizado se observa una 

estructura “focal conic” rota, peor definida que en el caso esméctico A. 

I.2.3. Condiciones para la formación de fases nemáticas y 

esmécticas 

Se han realizado numerosos estudios, experimentales [4] y teóricos [5], sobre las 

características que debe tener una molécula para presentar fases cristal líquido. Por 

ejemplo,  la molécula de la Figura 1 (a): p-pentafenil que funde a 401 ºC para formar la 

fase nemática y pasa a estado isótropo a 445 ºC. La altísima temperatura de la transición 

nemático-isótropo, que es una medida de la estabilidad de la fase nemática, se atribuye a 

su relación de aspecto alargada. Sin embargo el p-tetrafenil que simplemente posee un 
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anillo fenil menos y mantiene una relación de aspecto muy alargada, ya no posee fase 

cristal líquido a presión atmosférica. La razón es que al enfriarse la fase isótropa se 

congela antes de que pueda llegar la transición a cristal líquido. De hecho esta es la razón 

por la que muchas moléculas con forma de bastón, que a priori se podría pensar que van a 

tener una fase cristal líquido, no la tienen, porque su punto de fusión es demasiado 

elevado. Luego el diseño de un cristal líquido ha de buscar una temperatura elevada de la 

transición cristal líquido a isótropo y puntos de fusión bajos. 

Una manera de conseguir esto es añadir cadenas alquilo flexibles al final del núcleo rígido 

(Figura 1 (b) y (c)). En la fase cristalina, la cadena alquilo adopta una conformación 

simple, pero en fase isótropa posee cierto grado de desorden, lo que reduce los puntos de 

fusión. Además, la adición de la cadena alquilo influye notablemente en la transición 

nemática-isótropa dependiendo de que el número de átomos en la cadena sea par o impar. 

Este efecto par-impar es mucho más acentuado cuando la cadena alquilo une dos grupos 

mesógenos (Figura 1 (d)) para formar lo que se conoce como un cristal líquido dímero 

[6]. Dependiendo de que el número de átomos de la cadena sea par o impar, la molécula 

adopta una estructura lineal o plegada. 

Otra consecuencia de añadir cadenas alquilo a un núcleo rígido mesógeno es la tendencia 

a formar fases esmécticas (Figura 1 (b) y (c)), ya que las cadenas ayudan a formar 

estructuras en capas al ser desde el punto de vista energético más estables las 

organizaciones en las que las cadenas no se mezclan con los núcleos rígidos. Esta falta de 

compatibilidad entre núcleo y cadena se incrementa con la longitud de la cadena. Por 

ejemplo, el 4-pentil-4-cianobifenil (Figura 1 (e)) sólo presenta fase nemática, mientras 

que su homólogo de cadena más larga, 4-decil-4 cianobifenil sólo presenta fase    

esméctica A.  

Para obtener una fase inclinada cono la esméctica C se precisan además interacciones 

moleculares que favorezcan la ordenación de las moléculas paralelas e inclinadas respecto 

al eje molecular, por ejemplo, la presencia de dipolos eléctricos fuera del eje           

(Figura 1 (c)) [7] o con una distribución de carga cuadripolar. 

Existen numerosos materiales que pueden formar más de una fase cristal líquido. A estos 

materiales se los conoce como polimórficos, y presentan ciertas ventajas a la hora de 
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elaborar mezclas con rangos de temperaturas adecuados para su empleo en aplicaciones 

tales como displays. 

I.2.4. Fases Quirales 

Se dice que una molécula es quiral cuando no puede superponerse a su imagen 

especular. Las moléculas que se han visto anteriormente no son quirales. La quiralidad 

puede provenir de la organización tetraédrica de cuatro grupos diferentes alrededor de un 

único átomo de carbono. Esto puede dar lugar a moléculas con la misma composición 

pero que unas son la imagen especular de la otra., conocidas como enantiómeros. La 

presencia de un centro quiral cambia la naturaleza de las interacciones entre las moléculas 

y el comportamiento de la(s) fase(s) cristal líquido. De hecho, la quiralidad en moléculas 

mesogénicas condiciona la organización de las fases cristal líquido. De hecho, el primer 

cristal líquido descubierto, un derivado del colesterol [8] era quiral. Existen fases quirales 

nemáticas
1
 y esmécticas. Las fases nemáticas quirales (también llamadas colestéricas) no 

presentan orden translacional de largo alcance. Sin embargo, a diferencia de las nemáticas 

no quirales el director va girando, formando una hélice que puede girar a derechas o a 

izquierdas (right-handed, left-handed). Para denotar que una fase es quiral se le suele 

añadir un asterisco. Por ejemplo una fase nemática quiral se denota como N*.  

La estructura helicoidal de las fases colestéricas se caracteriza por el paso de hélice 

(pitch), p,  que es la distancia a lo largo del eje de la hélice para que las moléculas giren 

una vuelta completa. Como las características a lo largo del eje extraordinario son las 

mismas en ambos sentidos, la periodicidad equivalente de la fase nemática quiral es p/2. 

Teniendo en cuenta la periodicidad de la estructura y que el paso de hélice, en muchos 

casos, se encuentra en la región de las longitudes de onda visibles, estos materiales 

pueden reflejar selectivamente (reflexión de Bragg) una determinada longitud de onda. El 

paso de hélice es sensible a la temperatura, en especial en los materiales que a 

continuación de una fase nemática quiral tienen una fase esméctica A. Esta sensibilidad 

del pitch con la temperatura se ha empleado para medidas de temperatura.  

                                                 
1
 Algunos autores hablan de fases colestéricas o quirales de manera totalmente independiente de las 

nemáticas, otros las llaman pseudofases nemáticas quirales y otros las consideran dentro de las fases 

nemáticas. 
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Además de la propia quiralidad del cristal líquido, es posible introducir quiralidad en un 

cristal líquido nemático añadiendo un dopante quiral no mesogénico. La mezcla será 

quiral y se comportará como un colestérico. El pitch de la mezcla será inversamente 

proporcional a la concentración de dopante. La dirección de la hélice dependerá de la 

dirección quiral del dopante. Si ambos enantiómeros estuvieran presentes en iguales 

proporciones, como por ejemplo en una mezcla racémica, la mezcla no sería quiral. Esta 

capacidad de introducir quiralidad se ha empleado en nuestros dispositivos para favorecer 

una dirección de giro en las estructuras tipo twist, como se verá en capítulos posteriores. 

También existen fases esmécticas quirales en las cuales el director adopta una estructura 

helicoidal, bien sea por la estructura molecular o bien sea por la presencia de dopantes 

quirales. La fase quiral esméctica C (SmC*) es un ejemplo típico de estas fases quirales 

esmécticas. En una fase esméctica C aquiral la inclinación del director (tilt) cambia de 

forma aleatoria de una capa a otra. Para la fase quiral esméctica C, el ángulo de tilt rota en 

una dirección determinada (a izquierdas o a derechas) ligeramente entre capa y capa. Por 

lo tanto, el director de la fase esméctica C quiral tiene una estructura helicoidal con el eje 

de la hélice paralelo a la normal a las capas. El paso de hélice es menor que en la fase 

nemática quiral asociada. La magnitud del pitch está inversamente relacionada con el 

ángulo de tilt de la capa esméctica C, y como crece al disminuir la temperatura, el pitch 

decrece. La reducción en la simetría de la fase SmC* introduce a nivel macroscópico una 

polarización eléctrica [9].  

Esta cualidad se utiliza en la fabricación de dispositivos que conmutan no por la 

anisotropía dieléctrica del material sino por la polarización espontánea del mismo. La 

capacidad de la fase SmC* para adoptar una estructura helicoidal, proviene del hecho de 

que la inclinación del director actúa de manera análoga al director en un nemático y se 

preserva el espaciamiento entre capas en la estructura helicoidal. Por el contrario, para la 

fase SmA existen potentes fuerzas que inhiben la creación de una estructura torsionada; el 

director es perpendicular a las capas y por tanto la creación de dicha estructura requeriría 

una variación en el espesor de las capas que lleva asociada una gran penalización 

energética. Por lo tanto, la mayoría de las fases esmécticas A formadas por moléculas 

quirales tienen la misma estructura que las compuestas por moléculas aquirales En 

algunos casos la estructura se rompe formando microdominios de una anchura en torno a 

1000Å, con las moléculas separadas por dislocaciones torsionadas [10][11] que giran 
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formando una estructura helicoidal de pitch mucho más largo que el de una estructura 

SmC*.  

Esta fase quiral, es un ejemplo de una estructura de cristal líquido estabilizada por 

defectos, conocida como twist grain-boundary phase (TGBA*). Otro ejemplo de 

configuración estabilizada por las condiciones de contorno es la fase SmC* estabilizada 

por superficie, dónde no se permite a las moléculas realizar el giro completo existiendo 

dos únicas posiciones estables (SSFLC). 

 

Figura 5: Algunas estructuras moleculares que dan lugar a fases cristal líquido discótico.  

I.2.5. Fases Discóticas 

Para que se forme un cristal líquido, es precisa la existencia de moléculas 

anisotrópicas, como por ejemplo las moléculas en forma de bastón descritas en los 

apartados previos. Sin embargo, no existe ninguna razón para que moléculas en forma de 

disco no puedan exhibir fases cristal líquido. No obstante, el primer ejemplo de cristal 

líquido termotrópico formado por moléculas discóticas no se descubrió hasta 1977 [12]. 

Desde entonces, se han descubierto una gran variedad de CL discóticos [13], aunque su 

número no se acerca ni de lejos al de cristales líquidos calamíticos. La estructura 

molecular de alguno de estos compuestos se muestra en la Figura 5.  

Al igual que en las moléculas con forma de bastón, la fase cristal líquido más sencilla que 

se forma a partir de moléculas discóticas es la fase nemática, ND, dónde la D indica la 

naturaleza discótica de las moléculas. Para la fase nemática mostrada en la Figura 6 (a), 
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los centros de masa moleculares están distribuidos de forma aleatoria y los ejes de 

simetría molecular están correlacionados orientacionalmente. La estructura nemática es la 

misma que la formada por moléculas tipo bastón, con la única salvedad de que los ejes de 

simetría correlacionados orientacionalmente son los ejes cortos de las moléculas 

discóticas, en lugar de los ejes largos de las moléculas con forma de bastón.  

La fase discótica nemática Figura 6 (a) ser 

reconoce de la misma forma que la 

calamítica; esto es, fluye igual que un líquido 

y su anisotropía se puede observar en el 

microscopio polarizado presentando una 

textura similar a la mostrada en la          

Figura 4 (a). De hecho, el índice de refracción 

efectivo de un nemático discótico a lo largo 

del director es menor que en dirección 

perpendicular, al revés de lo que ocurre en las 

moléculas calamíticas. Esta característica 

podría utilizarse en pantallas [14], aunque 

hasta el momento no se ha comercializado 

ningún display de cristal líquido discótico.  

El otro tipo de cristales líquidos discóticos 

posee algún tipo de orden translacional de 

alto rango y se conocen como fases columnares (Figura 6 (b) y (c)). En este caso, las 

moléculas discóticas se apilan en columnas. A pesar de que una columna sencilla es una 

estructura unidimensional y por tanto no se espera que exhiba una ordenación 

translacional de alto rango, la interacción con las columnas adyacentes impone dichas 

interacciones. La configuración en la que tienden a apilarse las columnas cuando el 

director es perpendicular las mismas, dada su simetría circular, es en forma hexagonal 

(Figura 6 (b)). Los discos pueden estar inclinados respecto al eje de la columna; en este 

caso la sección de las columnas es helíptica, y tienden a apilarse conformando una red 

rectangular. Existen cuatro posibles configuraciones de empaquetamiento, una de ellas es 

la mostrada por la (Figura 6 (c)). Al igual que las fases nemáticas, las fases columnares se 

pueden identificar por su textura bajo el microscopio polarizado (Figura 4 (c)).  

Figura 6: Organización molécular en fases 

cristal líquido discóticas, (a) nemática, (b) 

columnar hexagonal, (c) columnar rectangular. 
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Potencialmente, las fases columnares tienen aplicaciones electrónicas como conductores 

anisotrópicos y también se emplean como films de retardo para mejorar las características 

ópticas de algunos displays.  

Algunos materiales discóticos como por ejemplo el trifenileno hexa-sustituido (Figura 5 

(c)) exhiben una secuencia de fases inusual. El cristal líquido funde desde la fase 

cristalina para formar una fase discótica nemática y si la temperatura sigue subiendo, 

forma una fase columnar. Esta secuencia de fases, conocida como nemática reentrante, se 

desvía de la esperada en la cual las fases más ordenadas se presentan a temperaturas más 

bajas.  

I.3. Los cristales líquidos poliméricos 

Los polímeros con una organización molecular controlada en las tres dimensiones 

presentan un gran interés por sus inusuales propiedades eléctricas y mecánicas, 

propiedades que además pueden ser sintonizables. Uno de los métodos de fabricación más 

habituales es la polimerización fotoiniciada de monómeros cristal líquido que 

previamente se han organizado de la manera deseada  [15]-[18]. Como se ha visto en los 

apartados anteriores, existe una gran variedad de orden molécular que se puede conseguir 

con fases cristal líquido basadas en mesógenos debajo peso molecular; todas ellas se 

pueden fijar por medio de procesos de polimerización [19]-[22]. 

Para establecer el orden molecular en cristales líquidos, se pueden emplear todas las 

técnicas conocidas, tales como el frotado de superficies tratadas, el fotoalineamiento, 

superficies tratadas con surfactantes, o campos eléctricos y magnéticos externos. Una vez 

fijado este orden molecular, el proceso de polimerización generará una arquitectura que 

retiene las propiedades ópticas de la fase previa cristal líquido [23]. La estructura 

molecular de los monómeros cristal líquido se puede diseñar, por ejemplo para optimizar 

las propiedades mecánicas u ópticas, más aún se pueden realizar mezclas de monómeros 

para ajustar las propiedades en el estado monomérico, tales como la temperatura de 

transición del estado cristal líquido o la viscosidad y, en el estado polimérico tales como 

el módulo de elasticidad, la temperatura de transición cristalina o los índices de 

refracción.  
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I.3.1. Redes de cristal líquido fuertemente entrelazadas 

Cuando se polimerizan en volumen monómeros cristal líquido polifuncionales (con 

más de un grupo polimerizable) se obtienen las llamadas redes de cristal líquido que a 

altos niveles de entrelazamiento presentan una organización molecular estable, hasta la 

temperatura de degradación del polímero. En este sentido, se distinguen de las redes de 

cristal líquido conocidas como elastómeros, a menudo basadas en siloxano, por la 

ausencia de transiciones de fase con la temperatura, comportándose como otro polímero 

cualquiera. La posibilidad de polímeros ordenados basados en redes de cristal líquido 

fuertemente entrelazados ya fue sugerida en los años 60 [24][25]. Los primeros resultados 

experimentales se obtuvieron mediante la polimerización en volumen iniciada 

térmicamente de diacrilatos de cristal líquido con los que se consiguieron redes 

poliméricas entrelazadas tridimensionalmente, con una alta anisotropía óptica [26][27],  

[28][29]. Sin embargo, el empleo de procesos de polimerización por calentamiento a 

menudo tropieza con las temperaturas a las cuales se obtiene la fase cristal líquido 

deseada, reduciéndose la polimerización prematuramente antes de alcanzar el estado 

orientacional deseado. Por esta razón, se prefiere la fotoiniciación para la polimerización 

y volumen y la conformación de la red.  

Típicamente se emplean pequeñas cantidades de inhibidores de polimerización (del orden 

de 100 ppm) para poder procesar los monómeros a las temperaturas deseadas en las que 

presentan las fases cristal líquido obteniendo así la ordenación deseada. Tan pronto como 

se ha conseguido el orden molecular, la posición de las moléculas se puede fijar 

rápidamente excitando el fotoiniciador disuelto con luz ultravioleta de la longitud de onda 

adecuada (alrededor de 360 nm). La  concentración del fotoiniciador varía entre el 0,05% 

y el 5% en peso, dependiendo de la aplicación y espesor de la célula.  

Las primeras contribuciones de fotopolimerización en volumen de cristales líquidos 

reactivos fueron en monoacrilatos que daban lugar a polímeros formados por cadenas 

lineales de cristal líquido entrelazadas lateralmente [30]-[34]. En este tipo de compuestos, 

a menudo no se fija completamente el orden molecular, el polímero muestra varias 

mesofases y se puede calentar hasta un estado isótropo, aunque las transiciones de fase 

difieren de las iniciales del monómero. Además se puede producir una separación de fases 

si el estado cristal líquido del polímero no se mezcla con el del monómero inicial, lo que 

da lugar a defectos en el orden monolítico deseado. Esta es la razón de la importancia de 
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la búsqueda de monómeros cristal líquido polifuncionales. Por ejemplo, la polimerización 

fotoiniciada libre de radicales de diacrilatos cristal líquido nemáticos monolíticamente 

ordenados, produce un polímero estable, con la misma textura observada para el 

monómero y casi el mismo orden molecular. Otros monómeros que ofrecen resultados 

parecidos son los cristales líquidos diepóxidos [35][36] los cristales líquidos dibinilheters 

[37]-[40] y los cristales líquidos dioxetanos polimerizados por mecanismos fotocatiónicos 

[41].  

hva)

b)

c)

Disolvente

T

hvd)

e)

 

Figura 7: Fabricación de láminas de retardo con patrón. Se expone el mesógeno reactivo ya orientado a 

luz UV con una máscara formando el polímero en las áreas iluminadas. Las zonas no iluminadas se pueden 

eliminar con un disolvente (c) o curarlas en estado isótropo (d) para que no generen retardo. 

Las propiedades ópticas de los films ordenados monolíticamente a partir de redes cristal 

líquido son similares a las de los cristales líquidos de peso molecular. Son transparentes 

para la luz en la región visible del espectro, exhiben una alta birrefrigencia, son capaces 

de mostrar una reflexión selectiva en el caso de una ordenación colestérica y presentan un 

retardo de media onda en el caso de una ordenación nemática twist [42]. Empleando estas 

propiedades se pueden utilizar estos materiales para la creación de diversos dispositivos 

ópticos como divisores de haz polarizados, prismas Wollaston orgánicos, láminas de 

retardo (Figura 7), filtros de color e infrarrojos, etc.  
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Todas las propiedades mencionadas son insensibles a la temperatura y estables frente a 

envejecimiento ambiental (luz, humedad, temperatura). Sus cualidades mecánicas son, 

dejando aparte su naturaleza anisotrópica, del mismo tipo que las de los acrilatos 

isótropos y las redes epoxy, teniendo en cuenta que el módulo y la fuerza son del mismo 

orden y dependen fuertemente de los parámetros moleculares como la densidad de 

entrelazamiento y la proporción entre unidades flexibles y rígidas [43]. Una característica 

mecánica muy interesante es que la expansión térmica se puede llevar a cero 

prácticamente en una  o dos direcciones dependiendo del orden unidireccional o planar 

del entrelazamiento. Esto implica que cuando se emplean como recubrimientos o 

encapsulados de un sustrato inorgánico se evita el estrés térmico [44]. 

En nuestro caso, estos materiales se han empleado para la fabricación de dispositivos de 

seguridad basados en films de espesor reducido (10-20 μm). Dependiendo del 

alineamiento inducido y del empleo de dopantes quirales, se ha logrado su 

funcionamiento como retardadores lineales y circulares en el mismo dispositivo. 

Combinando estas propiedades con el uso de colorantes dicróicos se ha desarrollado una 

novedosa tecnología ampliamente descrita en el capítulo III.  

I.3.2. Dispersiones de polímero en Cristal Líquido (PSLCs) 

Entre los numerosos materiales anisotrópicos estudiados en las últimas décadas, los 

cristales líquidos y los compuestos poliméricos constituyen el segmento más importante 

porque es la única clase de materiales que ha llevado al desarrollo de dispositivos tales 

como ventanas de privacidad, moduladores espaciales de luz, displays tridimensionales, o 

pantallas de gran área [45][46][47]. En general, los compuestos de CL con polímero se 

describen como cristales líquidos dispersos en polímero (en inglés PDLCs: Polymer 

Dispersed Liquid Crystals). La morfología del polímero depende de la separación de 

fases producida durante la polimerización, que a su vez está fuertemente influenciada por 

el tipo de cristal líquido, la concentración de los componentes, la evaporación de los 

solventes, la temperatura, etc [48]. Los polímeros empleados para formar PDLCs son en 

su mayoría isotrópicos y la morfología resultante suele estar constituida por gotas de 

cristal líquido encapsuladas por una matriz polimérica o una red interconectada. Debido a 

la gran concentración de prepolímero en la mezcla, habitualmente mayor del 15% en 

peso, la separación del polímero y el cristal líquido en los sistemas PDLC sigue los 

mecanismos de descomposición spin-nodal. Los cristales líquidos estabilizados por 
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polímero (PSLCs) o cristales líquidos estabilizados en volumen, se distinguen de los 

PDLCs por su naturaleza morfológica. Los polímeros o redes formadas en estos sistemas, 

se obtienen principalmente de monómeros mesogénicos bifuncionales. Estos polímeros se 

dispersan generalmente en una pequeña cantidad (típicamente entre el 1% y el 10%) en 

cristales líquidos convencionales para mejorar la respuesta electroóptica de la matriz CL 

existente. La efectividad de estos compuestos mejora cuando la concentración del 

polímero es tan baja que las diferencias entre los índices de refracción de CL y polímero 

no produce efectos ópticos apreciables. Cuando se aumenta la concentración de polímero, 

se produce un incremento en tiempo de respuesta y una respuesta óptica deteriorada 

debido a la aparición de scattering
2
 [49]. La utilización del cristal líquido dopado con 

pequeñas cantidades de polímero suspendido, se describió por primera vez como un gel 

[50]. Estos polímeros o redes de polímeros anclados a ambos sustratos fueron bautizados 

posteriormente como PSLCs [51][52][53]. En estas estructuras el monómero está disuelto 

en un CL de bajo peso molecular y orientado en una determinada dirección. El 

alineamiento del polímero se induce por superficie, por campo eléctrico o por 

fotopolimerización en el estado ordenado. Los dispositivos TN (twist nematic) 

modificados mediante polímero presentaban una tensión umbral significativamente 

inferior. Además, estas redes de polímero eliminaban la textura estriada en los 

dispositivos supertwist [54]. 

Más recientemente, se ha descrito la morfología de los PSLCs y su evolución 

durante la fotopolimerización [55]-[59]. 

I.3.3. Dispersiones de Cristal Líquido en Polímero (PDLCs) 

En las estructuras PDLC, las concentraciones de polímero y cristal líquido suelen 

ser comparables y forman gotas aisladas de CL embebidas en una matriz polimérica. El 

cristal líquido disperso en el polímero, puede encontrarse en cualquiera de las fases 

descritas (N, N*, SmA y SmC*) [60].  

En los dispositivos PDLC, el cristal líquido forma gotas de tamaño micrométrico o 

submicrométrico, en inglés “droplets”. Las concentraciones de polímero y cristal líquido 

                                                 
2
 En los compuestos desarrollados en esta Tesis, formados por CL poliméricos y CL nemáticos, se 

consigue reducir sustancialmente los tiempos de conmutación.  
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son similares. El polímero forma una estructura continua (red) en la que las gotas de 

cristal líquido se distribuyen sin interacción entre ellas. El cristal líquido empleado en la 

fabricación de PDLCs puede encontrarse en fase nemática, colestérica o esméctica [61]. 

La configuración más común es aquella que contiene CL en fase nemática dispersado en 

el polímero. 

En cada una de las microgotas de cristal líquido, la dirección de orientación de las 

moléculas depende directamente del tamaño y forma de la gota, de las fuerzas de anclaje 

existentes con respecto a la superficie del polímero, del valor de las constantes elásticas 

del CL y, por supuesto, del campo eléctrico externo aplicado. Existen cuatro posibles 

configuraciones de CL nemático en las “droplets” en función del tipo de anclaje inducido, 

que se muestran en la Figura 8. Cuando la fuerza de anclaje es tangencial 

(correspondientes a una orientación homogénea) a la superficie de la gota, éstas pueden 

ser: bipolares o toroidales. Cuando la fuerza de anclaje que afecta a las moléculas de CL 

es perpendicular a la superficie (correspondientes a una orientación homeotrópica) existen 

otros dos tipos de gotas: radiales y axiales.  

 

Figura 8: Distintas configuraciones adoptadas por un cristal líquido encerrado en una gota o cavidad 

(droplets): (a) bipolar, (b) toroidal, (c) radial y (d) axial. (Fundamentals of Liquid Crystal Devices D.-K. 

Yang and S.-T. Wu, 2006) 

La bipolar es la única configuración estable en el caso de anclaje homogéneo [62][63]. 

Presenta dos defectos puntuales (boojums) en los polos de la microgota. La línea 

imaginaria que los une es el eje de simetría, denominado eje bipolar. El “vector director” 
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correspondiente al eje largo de las moléculas de la gota tiene la misma dirección que el 

eje bipolar. La orientación del CL es tangencial a la superficie circular de la gota y, 

paralela al eje bipolar a lo largo del diámetro de ésta, mientras que en el resto del 

volumen se orienta de manera que la energía libre total es mínima. Existe una simetría 

rotacional alrededor del eje bipolar como se observa en la Figura 9 correspondiente a una 

estructura bipolar típica en una imagen de microscopio entre polarizadores cruzados. Las 

zonas oscuras corresponden a regiones en las que el CL está orientado paralelo o 

perpendicular a uno de los polarizadores. En general, es muy difícil conseguir gotas 

perfectamente esféricas, normalmente están algo deformadas tendiendo a una forma 

elipsoidal. 

 

Figura 9: Imagen de la estructura de microgotas en una configuración bipolar. 

En la configuración homogénea toroidal, las moléculas de cristal líquido se orientan 

tangencialmente a la superficie de la gota formando círculos concéntricos estructurados 

en planos perpendiculares al diámetro [64]. Por lo tanto, presenta un defecto lineal y 

simetría rotacional a lo largo del diámetro de la gota. La configuración toroidal exige que 

la constante elástica de flexión (bend) sea menor que la constante elástica de extensión 

(splay). Este es el principal motivo por el que esta configuración no existe o no resulta 

estable [65], ya que para la mayoría de los cristales líquidos la constante de flexión es 

mayor. 

La configuración homeotrópica radial  [66] presenta una orientación de las moléculas de 

CL en dirección radial con respecto al punto central de la gota, único defecto puntual en 

este tipo de estructura. Presenta simetría rotacional en todas direcciones siguiendo el 

diámetro de la gota. En la Figura 10 se puede comprobar la forma y textura de las gotas. 

La cruz oscura que aparece en el centro de cada una de las gotas corresponde a las 
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regiones en las que las moléculas de CL están alineadas paralelas o perpendiculares a los 

polarizadores cruzados, girando la muestra sobre la base del microscopio la imagen no 

cambia. En la estructura radial únicamente interviene la deformación de extensión 

(splay). 

Por último, la configuración axial [66] presenta el defecto de discontinuidad a lo largo de 

la línea del ecuador de la cavidad. Existe una simetría rotacional a lo largo del diámetro 

perpendicular al plano del ecuador. La forma de las gotas es similar a las de la 

configuración radial, sin embargo, en el caso axial la cruz oscura que se observa en el 

centro de la gota entre polarizadores cruzados en sensiblemente más ancha. Esto es 

debido a que la orientación coincide con el eje de simetría en el centro del la gota. En 

general, la configuración axial es más estable que la configuración radial. 

 

Figura 10: Imagen de una estructura de microgotas en una configuración radial. 

Cuando a un PDLC se le aplica una tensión externa, el cristal líquido de las microgotas se 

alinea en la dirección del campo. Si el eje ordinario del CL coincide con el índice de la 

matriz polimérica, el dispositivo se verá transparente. En ausencia de campo eléctrico, si 

las microgotas de CL son de un tamaño comparable a la longitud de onda de la luz que lo 

atraviesa, introducirán scattering al presentar distintos índices efectivos. 

Las moléculas de cristal líquido de los dispositivos PDLC presentan múltiples direcciones 

de alineamiento dentro de cada cavidad. Por este motivo, presentan efecto de scattering 

para ambas polarizaciones cuando la luz los atraviesa en ausencia de campo eléctrico que 

reordene las moléculas de CL (estado OFF). En presencia de campo eléctrico, las 

moléculas de CL con anisotropía dieléctrica positiva (  > 0), los más habituales,  se 

orientan perpendiculares a los sustratos (estado ON), en la dirección de propagación del 
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campo). Así, la luz que atraviesa el dispositivo sólo encuentra un índice de refracción 

(ordinario), la célula se vuelve transparente y no aparece el efecto de scattering. 

I.3.4. Análisis de estabilidad de configuraciones 

Para determinar qué estructura es más estable en cada escenario, se debe escoger la 

configuración que minimice la energía total U. Para un anclaje homeotrópico, la energía 

total [66] es una función del parámetro , donde  es el radio de la cavidad 

(droplet), , denominada longitud de extrapolación superficial y está definida 

en función de  y K. Dónde W0 es la fuerza de anclaje, y  es la 

constante elástica media( , extensión; , torsión; , flexión).  

Tabla 1: Resumen de las propiedades de las distintas configuraciones más importantes de PDLCs. 

ANCLAJE Homogéneo Homeotrópico 

Configuración 

Radial Axial 
Bipolar 

Aspecto entre 

polarizadores 

cruzados 

   

Estabilidad 

 grande 

fuerte 

 > 18,2 

 pequeño 

débil 

 < 18,2 

Partícula no 

esférica 
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El estado de mínima energía se obtiene por métodos numéricos y predice que para valores 

, la configuración más estable es la axial, mientras que en el caso contrario 

( ) es la radial. Es decir, para anclaje superficial fuerte o tamaño de 

microgota grande, la estructura dominante es la radial, mientras que para anclaje débil y/o 

tamaño de gota pequeño es preferible la configuración axial. Estos resultados han sido 

verificados para estructuras PDLC [66] y se han empleado para estimar , y para 

comprobar cuándo tiene lugar la transición de una configuración a otra. Los valores de 

 oscilan entre  y  J/m
2
. 

La estructura bipolar, aparece siempre que las cavidades no son perfectamente esféricas 

[67] (relación de aspecto mayor que 1,1) ya que se induce a las moléculas una dirección 

preferencial a lo largo del eje de elongación. Los boojums se sitúan en los polos del eje 

largo, dónde el radio de curvatura es menor minimizándose la energía de deformación, 

que en este caso es de extensión. 

I.3.5. Dispersiones de cristal líquido en cristal líquido polimérico 

En el epígrafe I.3.2 se ha comentado que una pequeña cantidad de un monómero 

polimerizado dentro de una matriz de cristal líquido de bajo peso molecular modificaba 

las propiedades electroópticas del CL. Un aumento en la concentración del polímero 

introduce scattering, lo que en muchos casos no es deseable salvo que se busque un 

dispositivo de conmutación por este efecto. Cuando el monómero es mesogénico y tiene 

una estructura molecular similar a la del cristal líquido, se reorienta con él colocando sus 

moléculas paralelas al eje largo del director previamente a la polimerización. En este 

caso, tras el proceso de curado, se obtiene una red polimérica ordenada que mantiene sus 

propiedades ópticas anisotrópicas.  

Aumentando la proporción de polímero se pueden obtener dispositivos similares a los 

PDLCs pero con características propias. Si los índices de refracción del polímero y del 

CL son semejantes, en ausencia de campo eléctrico el dispositivo es transparente. Al 

aplicar un campo eléctrico, sólo conmuta el cristal líquido y la luz “ve” microdominios 

donde el cristal líquido presenta su índice ordinario mientras que la matriz polimérica 

presenta su índice extraordinario para una de las polarizaciones de la luz. Para la 

polarización perpendicular a la dirección de alineamiento original, ambos materiales 
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presentan su índice ordinario (muy similar). Se dispone pues, de un dispositivo que 

conmuta de transparente a opaco para una de las dos polarizaciones y es siempre 

transparente para la otra.  

Aunque estructuras combinadas de cristal líquido y polímero mesogénico de 

características parecidas habían sido descritas previamente [68][69], los dispositivos 

desarrollados en esta tesis presentan una mejora sustancial en términos de tiempo de 

respuesta y son inéditos en lo que a la dependencia de sus propiedades con la polarización 

se refiere. 

I.4. Propiedades físicas de los materiales cristal líquido 

I.4.1. Orden orientacional 

La característica que define un cristal líquido 

es la ordenación de largo alcance de sus moléculas. 

Las moléculas en forma de bastón tienden a 

alinearse de forma paralela según su eje largo. Éste 

eje se conoce como director y se suele denotar por 

el vector n. Se trata de un vector apolar, (n = -n), 

ya que un cristal líquido nemático no posee orden 

ferroeléctrico de largo alcance. Las propiedades 

anisotrópicas de la fase nemática presentan simetría 

cilíndrica alrededor del director y responden al grado de orden orientacional. El 

parámetro de orden viene definido por la ecuación (1.1) [70]: 

 

dónde β representa el ángulo formado por el eje largo de una molécula y el director. En el 

caso límite en el que todas las moléculas están alineadas con el director, el parámetro de 

orden vale 1. Este parámetro es muy dependiente con la temperatura (Figura 11); a bajas 

temperaturas S ≈ 0,6 y decrece al aumentar la temperatura hasta un valor de S ≈ 0,3 antes 

de alcanzar la fase isótropa.    

 

Figura 11: Variación del parámetro 

de orden S con la temperatura. 

(1.1) 
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I.4.2. Alineamiento del director n 

El director, n, de un cristal líquido en volumen está orientado aleatoriamente 

formando microdominios. Una de las técnicas para orientar el cristal líquido consiste en 

aplicar un campo eléctrico. La densidad de energía que controla el alineamiento viene 

dada por la ecuación (1.2) [71]: 

 

dónde  es la anisotropía dieléctrica del cristal líquido. Si la anisotropía 

dieléctrica es positiva, el director tenderá a alinearse paralelo al campo eléctrico mientras 

que si es negativa se alinea perpendicular al mismo.  

El campo eléctrico necesario para alinear el director de un cristal líquido en volumen es 

de alrededor de 30 kV/m aunque varía en función de la anisotropía dieléctrica del 

material. Este valor es muy pequeño por las interrelaciones que existen entre las 

moléculas que hacen que la conmutación se produzca como un todo en lugar de afectar a 

las moléculas individualmente. La otra condición de contorno (esencial para el caso de los 

displays) es la interacción entre el director y las superficies [72]. Existen dos tipos básicos 

de alineamiento, uno ortogonal a la superficie llamado homeotrópico y el otro paralelo a 

la misma con el director apuntando  a una dirección preferente llamado alineamiento 

planar. El alineamiento inducido al cristal líquido depende del tratamiento de la 

superficie. La energía de interacción entre la superficie y el director depende del 

tratamiento y del material CL empleado.  

I.4.3. Elasticidad 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, los cristales líquidos poseen 

algunas propiedades de los líquidos y otras propias de los sólidos. Las propiedades 

elásticas de los cristales se ven por tanto reflejadas en los Cls. En este caso, el director 

juega el papel análogo a las posiciones atómicas en el cristal. En el estado fundamental, el 

director n de un cristal líquido nemático está uniformemente alineado. Sin embargo, las 

fuerzas elásticas responsables de este estado fundamental son muy débiles y a las 

temperaturas dentro del rango nemático, la energía térmica es suficiente para perturbar la 

configuración del director en volumen. Este estado perturbado, puede adoptar diversas 

(1.2) 
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formas dependiendo de una combinación de factores, pero sea cual sea dicha forma se 

puede representar como una combinación lineal de tres modos de distorsión (Figura 12): 

extensión (splay), torsión (twist) y flexión (bend) [73]. La energía necesaria para 

estabilizar una determinada distorsión del campo del director, está claramente relacionada 

con el grado de deformación en forma de gradiente. Esta densidad de energía de 

distorsión para un CL nemático en volumen, viene dada por la teoría del continuo:  

 

Figura 12: Las tres deformaciones fundamentales del director n de un CL nemático. 

 

dónde los términos ,  y , corresponden a las deformaciones 

splay, twsit y bend respectivamente.  

(1.3) 
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Figura 13: Dependencia de las tres constantes elásticas K11, K22 y K33 con la temperatura para el             

CL  nemático K15). 

La contribución de cada una de ellas a la energía libre del sistema viene determinada por 

las constantes de proporcionalidad K11, K22 y K33 conocidas como constantes elásticas de 

Frank. Estas constantes varían con la temperatura como se puede observar en la        

Figura 13. De las tres, la constante elástica twist suele ser la menor siendo la constante 

elástica de bend la mayor.  

Al aplicar un campo eléctrico en una célula de cristal líquido alineada planar horizontal, 

compiten el campo eléctrico por un lado y las fuerzas elásticas por otro. Mientras las 

fuerzas elásticas en el centro de la célula sigan siendo mayores que el par inducido por el 

campo eléctrico, el CL no conmuta. A partir del momento en que estas fuerzas se igualan, 

comienza la conmutación del cristal líquido del centro hacia las superficies, dónde la 

energía de anclaje puede ser muy grande. El campo que para un espesor dado, l, da lugar 

a la tensión umbral de conmutación, conocida como tensión de Fréedericksz, posee el 

siguiente valor:  

 

El par generado por el campo eléctrico debe vencer a la menor de las energías presente en 

la célula que suele corresponder a la constante twist. En el caso de que la orientación de 

las moléculas en la superficie no sea completamente planar, la transición de Fréedericksz 

no es abrupta y responde a la Figura 14.  

(1.4) 
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Figura 14: Cálculo según la teoría del continuo de la dependencia con el campo eléctrico aplicado del 

alineamiento del director en el centro de una célula con pretilt en ambas superficies, ensamblada 

antiparalela. 

I.4.4. Viscosidad 

Para un cristal líquido nemático, la fluidez de la fase nemática es comparable a la de 

la fase isótropa que aparece a mayores temperaturas. Sin embargo, la viscosidad  del 

material varía dependiendo de la orientación del cristal líquido. Para un material isótropo, 

su fluidez viene dada por el coeficiente de viscosidad η, midiendo el flujo del líquido 

cuando es sometido a estrés en un viscosímetro. En un cristal líquido, la viscosidad es 

anisótropa, presentando cinco coeficientes. La viscosidad varía según el director, n, sea 

paralelo a la dirección de flujo, paralelo al gradiente de velocidad o bien ortogonal a 

ambos (flujo y gradiente de velocidad). Además, aparece un término cruzado. Por último 

el quinto coeficiente conocido como viscosidad rotacional, γ1, juega un papel 

fundamental en la determinación de los tiempos de respuesta de los displays, afectando 

fundamentalmente a los tiempos de relajación.  
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II. Fabricación en cámara limpia 

En este capítulo se detallan los métodos y procedimiento comunes empleados en la 

fabricación de dispositivos. Este trabajo experimental se ha llevado a cabo en 

CEMDATIC (Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para las Tecnologías y la 

Comunicaciones. Asimismo se describen las máquinas, equipos, herramientas y 

materiales utilizados en dichos procesos. 

La estructura básica de una célula de cristal líquido está formada por dos vidrios 

enfrentados. En las caras internas de los vidrios se sitúa un electrodo transparente de ITO 

(óxido de estaño e indio). La separación entre los vidrios ha de ser uniforme y se controla 

mediante el empleo de espaciadores. La célula, una vez llena de cristal líquido, se sella 

herméticamente. El alineamiento del CL se logra mediante la deposición y tratamiento de 

capas de alineamiento sobre el electrodo de ITO. 

Dentro de los objetivos de la tesis se incluye el estudio y desarrollo de distintos 

protocolos de alineamiento, dispositivos multicapa y técnicas de alineamiento novedosas. 
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Esto modificará la estructura básica del dispositivo como se detallará en los capítulos 

subsiguientes. 

El tamaño de las células fabricadas se ha escogido, en cada caso, en función del tipo de 

dispositivo, de su aplicación y funcionalidad; con objeto de poder manipular las células 

con precisión, con adecuación a las facilidades de las que se disponen en las instalaciones 

de CEMDATIC. 

La estructura de píxeles viene determinada por el diseño que se grabe en el material 

conductor a través de procesos fotolitográficos, que se describen más adelante.  

La capa de alineamiento se deposita en la cara interna de los vidrios, sobre el electrodo. 

Es la encargada de que las moléculas de cristal líquido se alineen en una dirección 

predeterminda en caso de ausencia de campo eléctrico. Se ha empleado principalmente 

poliimida y material de fotoalineamiento, depositados mediante técnica de centrifugado.  

Para que el espesor entre vidrios sea el apropiado se depositan espaciadores en la cara 

interior de uno de los dos sustratos. Se han empleado diversos espesores para elaborar un 

estudio lo más amplio y detallado posible de las características y prestaciones que son 

capaces de ofrecer los dispositivos desarrollados. El rango de espesores utilizado varía 

desde 6 µm hasta 40 µm. 

Debido a la necesidad de trabajar con diversas capas de espesores muy pequeños, todas 

las fases de la fabricación se deben realizar en cámara limpia, en un ambiente libre de 

partículas.  

II.1. Cámara Limpia 

La mayor parte de la labor investigadora llevada a cabo se ha centrado en la 

fabricación y caracterización de un gran número de dispositivos basados en cristal líquido 

nemático, en un ambiente de cámara limpia. Muchos de los procesos seguidos en la 

fabricación se han tenido que modificar a medida que se ha ido avanzando en el 

desarrollo de la investigación y ha habido que modificar alguna de las máquinas que 

componen la línea de fabricación estándar, así como supervisar el mantenimiento o 

reparación del resto de los equipos. 
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Este trabajo está centrado en materiales nemáticos y materiales nemáticos poliméricos, 

dopados en ocasiones con colorantes dicroicos, y en las diversas técnicas de alineamiento 

que se aplican para la fabricación de los dispositivos. La línea de fabricación existente es 

versátil y está capacitada para la fabricación de cualquier tipo de pantallas de cristal 

líquido de tamaño moderado basadas en matriz pasiva. Sin embargo, se aplican  

procedimientos experimentales específicos, o modificaciones de los procedimientos 

estándar, que se explicarán detalladamente en los capítulos III y V. 

A continuación se detallan los procedimientos y protocolos de fabricación genéricos 

empleados en la fabricación en cámara limpia. En primer lugar se especifica el diseño y 

las principales características de la cámara limpia en la que se ha llevado a cabo el trabajo 

para, posteriormente, describir los diferentes procesos de fabricación. 

II.1.1. Organización de  cámara limpia 

 La fabricación de pantallas de cristal líquido es muy sensible a la suciedad y 

contaminación; baste recordar que el espesor entre vidrios utilizado en la fabricación de 

dispositivos no va a ser en ningún caso superior a 40 µm. Por esta razón, es 

imprescindible que los pasos que intervienen en el proceso de fabricación de las células se 

realicen en un ambiente libre de polvo y que las personas que se encuentren en el interior 

de la sala limpia se vistan con prendas que eviten el desprendimiento de fibras.  

Una cámara limpia es una habitación cerrada cuyo ambiente, superficies, maquinaria e 

instrumental están libres de polvo. Además, es necesario evitar que se introduzcan 

partículas contaminantes desde el exterior que contaminen la sala, por lo que deberá estar 

debidamente aislada y en condiciones de sobrepresión con respecto a los habitáculos 

colindantes. 

Las paredes de la cámara están selladas para garantizar su perfecto aislamiento. Dentro de 

la cámara, se crea una sobrepresión con aire filtrado para asegurar una total limpieza. 

Además, se colocan alfombrillas antiestáticas en el suelo en la entrada de cada zona de la 

cámara para que todas las partículas susceptibles de contaminar la sala que vayan en los 

cubrezapatos se queden pegadas en ellas. 

En la Figura 15 se puede observar cómo está organizada la cámara limpia. Se divide en 

dos salas con el objeto de separar los procesos críticos, como puede ser el montaje de 
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células, que se realiza con el mayor grado de limpieza posible (Sala A), de los procesos 

contaminantes como por ejemplo el ataque químico o etching del electrodo (Sala B).  

 

 

     

La entrada a la cámara limpia se realiza a través de un vestidor (Sala C) que comunica las 

salas anteriores. En dicha sala se encuentran los sistemas de emergencia de lavado de ojos 

y ducha de seguridad. 

La distribución de los equipos de la sala limpia es la siguiente: 

1. Entrada al laboratorio y vestidor. 

2. Evaporador térmico de vacío. 

3. Campanas extractoras y alojamiento de equipos de presión y vacío. 

4. Máquina de revelado por aspersión. 

Figura 15: Plano de distribución de la cámara limpia. 
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5. Equipo generador de agua desionizada. 

6. Cortado y pulido de vidrios. 

7. Filtros ASHRAE. 

8. Mesa de montaje de células. 

9. Máquina de deposición de espaciadores. 

10. Alineador de máscaras para fotolitografía. 

11. Hornos. 

12. Equipo de deposición de capas por centrifugado o spinner. 

13. Máquina de frotado. 

14. Zona de máxima limpieza para procesos no contaminantes. 

15. Campana de lavado. 

16. Llenador de células de CL. 

17. Plancha de enfriamiento de células mediante rampas controladas. 

18. Frigorífico. 

19. Equipo de generación de nitrógeno. 

El vestuario de la cámara limpia se compone de las siguientes prendas: 

 Traje libre de polvo: está formado por un “mono” especial te tejido antiestático 

que no desprende fibras ni las atrae, un verdugo para la cabeza y unos 

cubrezapatos de suela de goma, confeccionados con el mismo tipo de tejido. 

 Guantes de latex libres de polvo: se utilizan de la marca Ansell Edmont, y su 

diferencia con los guantes de laboratorio comunes reside en que estos tienen 

talco y este talco contaminaría el ambiente de la cámara limpia. Asimismo, se 

dispone de mascarillas de carbón activo para ser utilizadas con gases. 

 Mascarillas: protegen de salpicaduras, a la vez que protegen del posible 

desprendimiento de partículas contaminantes provenientes de la boca o la nariz. 

En las diferentes salas se han sellado todas las conducciones eléctricas, de agua o gases 

provenientes del exterior para conseguir eliminar todos los flujos de aire no deseados. 

Existe a su vez una zona de máxima limpieza (zona 14), de unos nueve metros cuadrados 

de superficie, delimitada por unas cortinas de plástico transparente para garantizar un 

flujo laminar vertical. En esta zona el aire de la cámara limpia se vuelve a filtrar a través 

de filtros HEPA para lograr un ambiente más limpio. 
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Gracias a los módulos de impulsión CAM 16000V de Telstar, en la sala A existe una 

sobrepresión, evitando la penetración de partículas contaminantes. Además, como ya se 

ha reseñado, en las entradas de cada sala existen unas bandas adherentes en el suelo que 

atrapan cualquier partícula de polvo que pudiera haber quedado adherido los 

cubrezapatos. 

El aire que se inyecta en la sala A ha sido primero prefiltrado mediante filtros ASHRAE 

de eficacia 65% y luego pasado a través de unos filtros absolutos HEPA de 99.999% de 

eficacia. Este aire es impulsado por cuatro ventiladores produciendo un flujo laminar 

vertical de 0,33 m/seg.  

La cámara limpia está diseñada para ser de ‘clase 100’ (menos de 3.530 partículas 

mayores de 0,5 m por m
3
). Para mantener la calidad de la sala se deben realizar 

periódicamente tareas de limpieza. Se emplean detergentes microfiltrados sin espuma y 

alcohol isopropílico. 

El agua que se utiliza en la cámara limpia está descalcificada y desionizada. Se utiliza, 

entre otras cosas, para la limpieza de vidrios. El agua corriente lleva materiales 

indeseados e iones, que hacen que no sea apta para la fabricación de las células. 

La sala está iluminada mediante tubos fluorescentes amarillos de 36W y de reducida 

componente ultravioleta para no dañar los procesos fotolitográficos. Asimismo cuenta 

con fluorescentes de luz blanca para completar la iluminación en caso necesario.  
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Figura 16: Equipo generador de agua purificada y destilada. 

II.1.2. Circuito de nitrógeno y de vacío 

A lo largo de toda la cámara limpia existe un circuito de nitrógeno que se alimenta 

directamente de un equipo N2MID351 de Domnick Hunter. Este equipo es capaz de 

producir nitrógeno a partir de aire tomado directamente del interior del laboratorio. El 

nitrógeno fabricado se almacena en un depósito de 0,5 m
3
 a 4 atmósferas de presión. El 

circuito de nitrógeno recorre las paredes de la cámara limpia con tomas de salida cada      

2 metros. Para tareas de limpieza y secado se emplean pistolas especiales que ionizan el 

flujo de nitrógeno de modo que, al incidir sobre o dispositivos neutralizan la carga 

electrostática que atrae al polvo, reduciendo la atracción de partículas contaminantes. 

Además de su utilización en procesos de limpieza o secado, el nitrógeno se utiliza en la 

máquina de deposición de espaciadores para pulverizarlos uniformemente sobre los 
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vidrios, en el equipo de evaporación térmica en vacío y en el alineador de máscaras (todos 

estos equipos se describen más adelante en este capítulo). 

 

Figura 17: Equipo generador de nitrógeno Domnick Hunter. 

De forma paralela al circuito de nitrógeno, se ha desplegado un circuito de vacío. El 

equipo que genera el vacío está situado en la sala B de la cámara limpia (Figura 15). El 

vacío se emplea también en varios procesos de fabricación como la deposición de la 

fotorresina y el llenado de dispositivos entre otros. 

II.2. Acondicionamiento de los vidrios 

Los vidrios que se emplean en el laboratorio tienen una de sus caras recubierta con 

óxido de estaño e indio (ITO). El ITO se emplea como conductor transparente. Existen 

diversos tipos de vidrios recubiertos con ITO, pudiendo variar el grosor, la lisura y las 

características de la capa de ITO. 

Los vidrios empleados han sido de dos tipos. Para la mayor parte de los dispositivos, 

tanto los dispositivos test de prueba como los dispositivos finales, se han empleado 

vidrios de 0,7 mm de grosor, cuya capa de ITO es gruesa, 125 nm, y poseen una 

resistividad de 20Ω/cuadro. 
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En el caso de los dispositivos de seguridad basados en tecnología de conmutación en el 

plano (In Plane Switching), se ha utilizado vidrio pulido de alta calidad para favorecer la 

uniformidad del patrón del electrodo de ITO. Estos vidrios tienen un grosor de 1,1 

mm y una capa de ITO de 100 nm; su resistividad es de 15 Ω/cuadro.  

II.2.1. Cortado  

Los sustratos de 0,7 mm de grosor que se emplean en el laboratorio tienen un 

tamaño de 40 x 40 cm aproximadamente y no se adaptan a los procesos de fabricación de 

la sala limpia. Por esta razón es necesario cortarlos a un tamaño máximo de 10 x 10 cm. 

En el desarrollo de la investigación, se han utilizado múltiples tamaños de dispositivo y, 

por lo tanto, diferentes tamaños de sustrato.  

 

Figura 18: Equipo de cortado de vidrios con detalle de la rueda utilizada para cortar. 

El sistema de cortado utilizado en la cámara limpia consiste en una rueda de acero 

endurecido insertada en un cilindro metálico a modo de “lápiz” que, junto con una regla, 

garantiza un corte preciso y uniforme. A la hora de cortar hay que tener especial cuidado 

con los bordes, puesto que no se pueden dejar esquirlas. En este caso, el montaje posterior 

de la célula es muy complicado, ya que un borde irregular afecta al espesor final del 
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dispositivo. Para conseguir que el vidrio tenga los cantos sin aristas existe un dispositivo 

de pulido con polvo de diamante. 

El marcador deja una fina línea sobre el vidrio y este se separará fácilmente siguiendo la 

línea aplicando una leve presión con las manos. Es muy importante realizar el corte en los 

vidrios por el lado que no tiene ITO para asegurar que las posibles esquirlas que quedarán 

no sean conductoras y, en su caso, que permanecerán en el borde externo del vidrio. 

II.2.2.  Lavado  

El lavado de vidrios se lleva a cabo dos veces dentro del mismo proceso de 

fabricación: una después de cortar los vidrios, y otra después da la fotolitografía y el 

ataque ácido. En la primera etapa de lavado, se eliminan las esquirlas que hayan podido 

quedar como consecuencia del cortado y las posibles impurezas existentes en la superficie 

de los vidrios para prepararlos para depositar sobre ellos la fotorresina. 

Los vidrios se deben dejar limpios de toda impureza. Para ello se lavan primero 

frotándolos con un paño empapado en disolventes orgánicos: acetona y alcohol 

isopropílico. Se emplean para ello paños desechables de celulosa. Tras esta fase, el vidrio 

ha de quedar totalmente transparente a la vista.  

Sin embargo, el vidrio dista mucho de estar verdaderamente limpio, ya que existen 

partículas microscópicas que aún están adheridas a su superficie y que pueden dañar el 

patrón de electrodo o afectar al espesor controlado del dispositivo final. Además, la 

adherencia de la capa de fotorresina que se aplica posteriormente requiere una limpieza 

exhaustiva. 

Todo el proceso de lavado de los sustratos se realiza dentro de una campana con flujo 

horizontal modelo SAH100 de Telstar dotada con filtros HEPA que se encuentra en el 

interior de la cámara limpia. La campana contiene tres cubetas independientes de lavado 

por ultrasonidos SELECTA 3000838 en la que se introducen los vidrios. Los vidrios se 

sumergen en la cubeta de ultrasonidos sujetos en portasustratos de teflón.  
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Figura 19: Portasustratos y caja para guardar los vidrios y mantenerlos libres de impurezas. 

El proceso de lavado completo se divide en tres fases. En primer lugar se depositan unas 

gotas de jabón microfiltrado sobre las obleas de vidrio colocadas en los portasustratos. A 

continuación se introducen durante 30 minutos en la cubeta de ultrasonidos llena con 

agua desionizada en el equipo de purificación RiOS/Elix de Millipore, calentada a 80 ºC. 

Se aclaran los vidrios con agua destilada y se secan con la pistola de nitrógeno. A 

continuación, se someten a dos baños sucesivos de 15 minutos con agua desionizada para 

su aclarado. 

Finalizado el proceso se secan los vidrios en el horno a 200 ºC durante 30 minutos para 

garantizar su deshidratación. Finalmente se guardan los vidrios en recipientes de plástico 

para su conservación hasta el siguiente proceso. 

En el caso del lavado posterior al proceso de fotolitografía, el objetivo es el de eliminar 

los restos de fotorresina y de ácidos que hayan podido quedar en los vidrios después del 

ataque químico y dejar los vidrios perfectamente limpios para el ensamblado del 

dispositivo o la deposición de la capa de alineamiento en su caso. 
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Figura 20: Fotografía de la zona de lavado de vidrios. A la derecha, en detalle, se observa una 

de las cubetas de ultrasonidos. La cubeta izquierda se usa para el lavado de jabón y las 

centrales los baños de aclarado. 

II.3. Fotolitografía 

El proceso de fotolitografía es la fase del proceso de fabricación en la que se graban 

los electrodos partiendo de una capa uniforme de ITO. El objetivo es crear unos motivos 

que servirán como electrodos en la cara interna de los dispositivos. Para ello, se elimina el 

ITO de la zona que no se corresponde con el dibujo de dicho electrodo. 

Los dispositivos de cristal líquido basan su comportamiento electroóptico en la 

orientación de sus moléculas, que se excitan mediante la aplicación de un campo eléctrico 

entre los dos electrodos situados en las caras internas de los vidrios que forman la célula, 

en cuyo interior se encuentra el cristal líquido. 

II.3.1. Deposición y precurado de fotorresina 

El primer paso que se lleva a cabo es depositar una capa de resina fotosensible 

positiva (fotorresina) directamente sobre el ITO. La fotorresina empleada puede ser 

positiva o negativa. Se dice que una fotorresina es positiva cuando la parte del electrodo 
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que se debilita y posteriormente se disuelve en el revelado es la parte expuesta a la 

iluminación; y se la denomina negativa si la parte eliminada es la cubierta por la máscara. 

La fotorresina utilizada en la mayor parte de los procesos de fabricación llevados a cabo 

ha sido Microposit S1818, adecuada para grosores de capa aproximados de 1,8 µm. Para 

depositarla sobre los vidrios se emplean jeringuillas terminadas con un filtro Millipore 

Millex 450 que filtra las partículas con diámetro inferior a 0,45 µm. En el caso de la 

fabricación de dispositivos IPS, se ha utilizado Microposit S1805, con la que se obtiene 

una capa más delgada de fotorresina, de aproximadamente 0,5 µm de espesor, adecuada 

para fotolitografía de alta resolución. 

La capa de fotorresina debe ser lo más uniforme posible. Para lograrlo, una vez cubierta 

con fotorresina la superficie del vidrio, se centrifuga en un spinner programable en 

tiempo a 4500 rpm durante 30 segundos. El spinner del que se dispone en la cámara 

limpia es de la marca Headway Research, que permite el control de la velocidad de giro 

(entre 0 y 600 rpm), y su temporizador, que permite centrifugados de hasta dos minutos. 

La sujeción de los vidrios en el spinner se realiza mediante vacío. 

 

Figura 21: Spinner y equipo de control de velocidad. 

El proceso de centrifugado proporciona una capa razonablemente uniforme, aunque la 

velocidad lineal de los bordes del vidrio es superior a la de la zona central y, además, se 

produce un efecto de bordes que hace que el espesor de la capa de fotorresina cerca de los 

bordes sea superior al del interior. Por ello, en los dispositivos de alta resolución se 

emplean vidrios de mayor tamaño, de los cuales se desechan posteriormente los bordes. 
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Por último, para curar y endurecer la fotorresina se introducen los vidrios en el horno 

precalentado a 90 ºC durante 30 minutos antes de proceder al insolado. 

 

Figura 22: Horno de curado. 

II.3.2. Máscaras de fotolitografía 

El fabricante indica que la capa de fotorresina centrifugada a 4500 rpm tiene un 

grosor aproximado de 1,8 µm. Para sensibilizarla se expone a radiación UV. 

Existe una relación directa entre el grosor de la capa de fotorresina y la sensibilidad de 

ésta. El fabricante proporciona tablas que indican la energía necesaria de iluminación, en 

mJ/cm
2
. La lámpara de luz UV de la máquina Hybralign Series 400 proporciona           

4,0 mW/cm
2
  mediante un sistema de iluminación compuesto por una lámpara de vapor de 

mercurio de 500 W con el espectro centrado en 365 nm. La máquina tiene un sensor que, 

internamente, mide la potencia emitida en W/cm
2
. Con los espesores empleados, se 

precisa una energía de entre 10 y 30 mJ/cm
2
 para su total sensibilización. 

Los valores de energía de insolación están también relacionados con los tiempos de 

revelado. Para obtener un revelado completo de los motivos, se puede realizar una 

insolación menor y alargar los tiempos de revelado o viceversa. Aunque se pueden 

emplear distintas combinaciones de insolado y revelado, para cada tipo de fotorresina y 

equipo de insolado, se debe buscar la combinación que ofrezca mayor nitidez en los 

motivos finales. 



Capítulo II: Fabricación en cámara limpia 

59 

 

 

Figura 23: Alineador de máscaras Hybralign Series 400. 

Los dispositivos fabricados requieren células monopíxel y dispositivos IPS con un patrón 

de electrodo muy elaborado y de alta resolución. Los dispositivos monopíxel tienen una 

zona activa grande y bien visible para posteriores caracterizaciones y medidas. La 

máscara que se diseñó a tal efecto con el programa informático Corel Draw se imprimió 

mediante impresión láser en hojas de transparencia. Para el diseño de la máscaras de alta 

resolución se utilizó el programa AUTOCAD y se recurrió a una empresa externa  a la 

Universidad (Delta Mask) para su fabricación sobre sustrato de vidrio con pistas de 

cromo. 

En ambos casos hubo que realizar una optimización del tiempo de exposición a la 

radiación UV. Debido a la absorción parcial de UV que tiene lugar en la transparencia, se 

debe ajustar el tiempo de insolación de las muestras para que sea suficiente para 

impresionar la capa de fotorresina. Finalmente se comprobó que el tiempo de exposición 

ideal en el caso de los electrodos monopíxel estaba en torno a los 30 segundos. En el caso 

de los electrodos para dispositivos IPS de alta resolución, se determinó un tiempo de 

exposición óptimo de 3 segundos.  
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Figura 24: Diseño de la máscara de células monopíxel e IPS. 

II.3.3. Alineación de máscaras e insolación 

El proceso de alineación de máscaras e insolación se lleva a cabo en el equipo 

Hybralin Series 400 (Figura 23), compuesto por un sistema de alineación de máscaras de 

contacto directo (hard contact) y un sistema de insolación. 

Para insolar las muestras el equipo posee una lámpara de vapor de mercurio de 500W. La 

luz procedente la lámpara se colima mediante una serie de lentes y espejos y se proyecta 

verticalmente. La insolación se controla mediante un obturador mecánico que se activa al 

situar la muestra en la zona de iluminación y se cierra al completar el tiempo programado. 

El sistema de alineación de máscaras se sitúa sobre un carro móvil que se puede desplazar 

de la zona de alineación a la zona de iluminación. Este sistema se compone de un 

portasustratos de 15 pulgadas en diagonal, en formato 4:3. Las muestras se sujetan 

mediante vacío. 

Sobre el portasustratos se coloca el sistema máscara – portamáscaras. La alineación se 

realiza mediante los microposicionadores que posee el portasustratos, que permiten 

desplazamiento en las direcciones x, y, vertical y de rotación. El control de la alineación 

se realiza mediante dos cámaras conectadas a monitores. Cada cámara posee un 

microscopio con aumento variable (entre 10 y 100 aumentos). Una vez alineadas 
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correctamente la máscara y el sustrato, se ponen en contacto directo mediante vacío (hard 

contact) y se procede a la insolación. 

En el caso de las máscaras de acetato empleadas en los dispositivos más sencillos, la 

alineación es manual, colocando directamente la máscara sobre el sustrato y sin emplear 

hard contact. 

II.3.4. Revelado y curado 

El primer paso en el revelado, una vez sensibilizada la fotorresina, es eliminarla de 

las zonas que han sido expuestas a la luz. Este proceso se puede realizar de forma semi-

automática utilizando un equipo de revelado, aunque en la mayoría de los casos se ha 

realizado de forma manual, en una vitrina con extractor. El revelado se efectúa en la zona 

de química (Figura 25), dentro de la sala B (zona 3 de la Figura 15) de la cámara limpia. 

En la zona descrita existe una vitrina con campana extractora de gases dotada con agua 

corriente y agua destilada. 

 

Figura 25: Zona y equipamiento para llevar a cabo el revelado y ataque químico. 

Para el revelado se usa el producto Microposit Developer Concentrate. Es un revelador 

de fotorresina suministrado por el fabricante de la fotorresina, aunque pueden emplearse 

otros reveladores estándar. El proceso de revelado manual consiste en sumergir el vidrio 
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en un recipiente con una cantidad suficiente líquido revelador a temperatura ambiente 

durante aproximadamente 30 segundos mientras se agita; el control se realiza por 

inspección visual. A continuación se le aplica un baño de agua destilada para detener la 

reacción. Los restos se eliminan mediante el soplado de los vidrios con nitrógeno y se 

procede a endurecer de nuevo la fotorresina, ya que el revelado afecta a su grosor. Para 

ello se introduce el vidrio de nuevo en el horno durante 30 minutos a una temperatura de 

110 ºC, según las recomendaciones del fabricante. De este modo, la fotorresina se 

polimeriza, y protege el electrodo para que pueda soportar el ataque ácido (u otros 

procesos alternativos según el tipo de dispositivos) sin deteriorarse. 

Como alternativa, se puede endurecer la fotorresina también por medio de luz 

ultravioleta.  

II.3.5. Ataque ácido o “etching” 

En este paso se elimina el ITO de las zonas que no están protegidas por la 

fotorresina. Para ello se emplea una máquina de revelado de circuitos impresos modelo 

PA210 modificada con control digital de temperatura colocada en una campana de gases. 

Se llena el tanque de la máquina con agua regia (gold etch), y se calienta hasta 65 ºC 

mediante un calentador. El medio ácido empleado es una solución de ácidos formada por 

agua H2O (50% del volumen de la disolución), ácido nítrico HNO3 (1% del volumen) y 

ácido clorhídrico HCl al 37% (49% del volumen).  

 

Figura 26: Máquina de ataque químico. 
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Se sumergen los sustratos de vidrio en el ácido mediante una red de plástico durante 35 

segundos, e inmediatamente se introducirán, en la misma red, en la cubeta contigua en la 

que se les aplica una ducha de agua. 

Todo el proceso de ataque tiene lugar en la zona química de la sala B de la cámara limpia. 

II.3.6. Finalización el proceso de fotolitografía y ataque ácido 

Una vez terminado el proceso de ataque hay que eliminar los restos de fotorresina 

que protegen el electrodo. Para ello se introducen los sustratos en un baño de Microposit 

Remover, una solución reveladora concentrada que elimina totalmente la fotorresina. Se 

emplea igual que los elementos anteriores, vertiéndolo en un recipiente y agitando 

(durante aproximadamente 30 segundos), hasta que toda la fotorresina desaparece y queda 

el dibujo del electrodo que se había diseñado con la máscara. A continuación se aclara el 

vidrio en agua destilada, y se seca con la pistola de nitrógeno. 

Una vez  creados los motivos en el ITO, se cortan los vidrios separando los motivos 

individualmente y se procede a lavarlos de nuevo, siguiendo el proceso descrito 

anteriormente.  

II.4. Deposición de la capa de alineamiento 

II.4.1. Alineamiento con poliimida 

Las moléculas de cristal líquido deben presentar una ordenación predeterminada en 

el interior de los dispositivos, lo que se logra utilizando una capa de alineamiento en las 

caras enfrentadas de los vidrios que conforman la célula. 

La capa de alineamiento utilizada en la mayoría de los dispositivos fabricados es una 

poliimida comercial de bajo pretilt, PIA 2000. La poliimida es un compuesto orgánico 

comúnmente empleado para determinar el alineamiento de las moléculas en todo tipo de 

dispositivos de cristal líquido.  

La poliimida puede ser más sensible a ciertos fenómenos como las altas temperaturas o la 

radiación UV en comparación con otros compuestos inorgánicos que se emplean también 

como capa de alineamiento, por ejemplo, SiO. A pesar de ello, se ha preferido optar por la 

poliimida en la mayoría de los casos, por la sencillez de su utilización. La capa de 
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alineamiento de poliimida empleada favorece el alineamiento homogéneo de las 

moléculas de cristal líquido, paralelas a la superficie de los vidrios que conforman la 

célula.  

  

Homeotrópico Homogéneo

 

Figura 27: Estructura de las moléculas de cristal líquido en el interior de una célula según el tipo de 

alineamiento. 

La deposición de la poliimida se realiza por centrifugado de forma análoga al proceso de 

deposición de fotorresina descrito en II.3.1. Se coloca el vidrio en el spinner y se fija 

gracias al sistema de vacío, se cubre su superficie con poliimida y se centrifuga durante 

20 segundos a una velocidad de 2500 rpm. La deposición se lleva a cabo utilizando una 

jeringuilla con un filtro Millipore Millex 450. Bajo estas condiciones se consigue una 

capa uniforme de aproximadamente 200 nm. 

La capa depositada se cura en el horno a 200 ºC, durante 45 minutos. De esta manera se 

consigue la total polimerización y endurecimiento de la poliimida, y las muestras quedan 

listas para realizar el proceso de frotado, que determinará la dirección de alineamiento de 

las moléculas. 

II.4.2. Alineamiento con polímero fotosensible 

Es posible obtener las mismas propiedades en los dispositivos utilizando como capa 

de alineamiento un polímero fotosensible, polimerizable mediante luz UV. 

La capa de alineamiento empleada está formada por el compuesto ROP-103 de la casa 

Rolic, en estado líquido a temperatura ambiente. Se deposita por centrifugado durante 60 

segundos a una velocidad de 3000 rpm. Al igual que en el caso de la poliimida, la 

deposición se lleva a cabo utilizando una jeringuilla con filtro Millipore Millex 450. A 

continuación es necesario curar la capa de fotopolímero en el horno precalentado a        
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150 ºC, durante 10 minutos (según se indica en las especificaciones del fabricante), para 

endurecerla. 

El “fotoalineamiento” posibilita inducir alineamientos homogéneos en distintas 

direcciones evitando el frotado mecánico. Para ello se radia la capa de alineamiento con 

luz ultravioleta linealmente polarizada, la dirección de polarización de la luz que afecta al 

fotopolímero determina la orientación de las moléculas de cristal líquido (paralela a la 

superficie de los vidrios). 

II.4.3. Alineamiento alternativo con SiOx: Evaporación térmica 

Otra alternativa a la capa de alineamiento de poliimida es utilizar una capa de 

alineamiento de SiOx que se deposita mediante evaporación térmica. En el laboratorio de 

cristales líquidos existe un equipo de evaporación térmica, en el que se puede evaporar 

monóxido de silicio. Las características de la capa depositada, en cuanto al alineamiento, 

dependen del espesor de la capa, velocidad de evaporación y ángulo de evaporación.  

La capa de óxido de silicio adecuada para la orientación del cristal líquido en los 

dispositivos fabricados se obtiene mediante evaporación oblicua en vacío de SiO.  

El modelo del equipo de evaporación es Vacudel 300 de Telstar. Consta de una campana 

cilíndrica  de acero inoxidable de 30 cm de diámetro y otros 30 cm de profundidad. En el 

fondo de la campana están colocados los electrodos refrigerados por agua, provistos de 

sistemas de sujeción para fijar las barquillas de molibdeno que contienen el material a 

evaporar. Se pueden colocar en distintos pasamuros realizados en la base de la campana, 

para ajustar la distancia entre los electrodos al tamaño del crisol. En la parte inferior de la 

campana se encuentra el obturador mecánico o shutter que se acciona de forma 

neumática. 
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Figura 28: Evaporador térmico. 

Sobre la campana existe un cilindro de extensión del mismo diámetro y de 40 cm de 

altura. En la parte superior de este cilindro se encuentra fija la rejilla portamuestras y el 

goniómetro interno que permite modificar el ángulo de evaporación. Asimismo, en la 

parte superior de la campana se encuentra fijado el sensor que proporciona información 

sobre los datos de la evaporación: el espesor de la capa depositada (Ǻ) y la velocidad de 

evaporación (Ǻ/s). 

Los vidrios sobre los que se desea depositar la capa de SiOx se adhieren al portasustratos, 

que se encuentra unido al sistema goniométrico para elegir el ángulo de evaporación. Se 

selecciona el ángulo de evaporación y se fija el goniómetro para dicho ángulo. La 

evaporación se realiza cuando se alcanza un vacío de 4·10
-6

. El programa de evaporación 

tiene en cuenta las propiedades del material a través de su densidad y el factor Z que 

viene tabulado para un conjunto de sustancias típicas.  
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Figura 29: Visión interna del evaporador y detalle de las barquillas utilizadas para evaporar el SiO. 

Para determinar el espesor de la capa depositada, el evaporador utiliza una ecuación en la 

que se relacionan parámetros de la propia capa, el cristal de cuarzo del sensor y del 

material evaporado: 

ls

sensorls

sensorcapa

cuarzo Z
Z

Espesor tanarctan

 

Donde además de los parámetros ya mencionados, se tiene que: 

 =  constante de frecuencia: 1,668x1013 Hz·Ǻ 

sensor = frecuencia del cristal utilizado como sensor previo a la primera                             

deposición de cualquier película evaporada. 

ls = frecuencia del cristal utilizado como sensor una vez depositada la película. 

Z = factor Z 

El factor Z es un término típico de cada material, y debe introducirse como parámetro en 

el evaporador para que determine correctamente el grosor de la capa del material 

evaporado. El factor Z depende de las densidades del cuarzo y del material a evaporar. En 

el caso del óxido de silicio o SiO, el factor Z toma un valor de 0,870. 

(2.1) 
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Una vez se alcanza la presión de vacío adecuada y, ajustados los parámetros de la 

medición, se procede a aumentar de forma progresiva la intensidad de corriente que 

atraviesa la barquilla de molibdeno que contiene el SiO sólido. El SiO comenzará a 

evaporarse al llegar aproximadamente a los 115 A; en este momento se abre el obturador 

para que el material se adhiera a la superficie de las muestras. Cuando el espesor de la 

capa sea el deseado, se cierra el obturador y se para el funcionamiento de la máquina. Una 

vez que el motor de la bomba de vacío se para, se iguala la presión de la cámara con la 

presión ambiental abriendo la válvula interna. 

Según los experimentos realizados en nuestro equipo, el mejor alineamiento homogéneo 

se obtiene con una velocidad de evaporación de 1 Ǻ/s y un espesor de capa de 60 Ǻ, 

manteniendo ángulos de evaporación de 85º (entre la dirección normal al sustrato y la 

dirección de evaporación). En el caso de alineamiento homeotrópico, el ángulo de 

evaporación debe encontrarse entre 50º y 70º con respecto a la horizontal. 

II.5. Frotado 

La deposición y frotado de nylon o poliimida ha sido la técnica de alineamiento más 

ampliamente utilizada, y de la que se dispone de más documentación, empleándose 

normalmente en la fabricación de pantallas de cristal líquido nemático. Tras el proceso de 

deposición y curado de la poliimida, se frota mecánicamente en la dirección en la que se 

desea alinear las moléculas de cristal líquido. 

 

Figura 30: Frotador o buffing machine. 

El frotado se realiza mediante un rodillo de frotado, o buffing-machine (Figura 30), 

fabricado a medida, que realiza un movimiento translacional-rotacional. El equipo consta 
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de un portasustratos situado en un carro móvil ajustable de 250 mm de recorrido que se 

desplaza bajo un rodillo giratorio. El material que recubre el rodillo, y que se emplea para 

frotar la capa de poliimida, es un terciopelo especial que no deja pelusas.  

El portasustratos está equipado con un micro-posicionador que regula su altura con 

respecto a la posición del rodillo de frotado. De esta forma se puede controlar la presión 

que el rodillo ejerce sobre las muestras. 

El sentido de frotado viene dado por el sentido de giro del rodillo (2500 rpm) con 

respecto a la muestra. El sentido de paso del carro (2 m/s) no es relevante. Este sentido de 

frotado puede ser relevante a la hora del montaje si el cristal líquido presenta un cierto 

ángulo respecto a la superficie (pretilt). En este caso, un montaje paralelo o antiparalelo 

(Figura 31) puede influir decisivamente en el comportamiento del dispositivo. 

Montaje Paralelo Montaje Antipararelo

 

Figura 31: Estructura de cuan célula de CL con montaje paralelo (izqda.) y antipararlelo (drcha.). 

II.6. Deposición de espaciadores 

Una vez depositada la capa de alineamiento y con el objetivo de garantizar una 

separación entre vidrios uniforme y conocida, que se adecúe a las necesidades del 

dispositivo, se depositan espaciadores sobre uno de los dos vidrios que van a conformar el 

“sándwich”. Estos espaciadores son resistentes a tracciones mecánicas y mantendrán las 

caras de los electrodos separadas para evitar que el dispositivo se cortocircuite y/o se 

estropee. 

Se han empleado espaciadores de dos tipos, esféricos y cilíndricos, y de múltiples 

tamaños, entre 4 μm y 40 μm. Para cada aplicación ha sido preciso seleccionar diversos 
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espesores de cara a realizar los ensayos necesarios y optimizar las prestaciones de los 

dispositivos fabricados. A lo largo de los capítulos III y V se detallan los diferentes 

espesores utilizados en cada tipo de dispositivo y los motivos de la elección en cada caso. 

Los espaciadores empleados son de los fabricantes Hipersica y Corpuscular Inc 

(Microspheres-Nanospheres). 

Es preciso distribuir los espaciadores uniformemente por toda la célula sin deteriorar la 

capa de alineamiento. Para ello se han empleado dos métodos diferentes. 

II.6.1. Deposición mediante pulverización 

Este método consiste en la deposición mediante una máquina de pulverización, 

diseñada y fabricada para este propósito. El equipo consiste en un sistema de 

pulverización colocado en la parte superior de una cámara de teflón. Se ha elegido este 

material por su escasa adherencia, para facilitar la limpieza tras cada deposición, ya que 

los espaciadores empleados en un dispositivo pueden constituir elementos contaminantes 

en otro que precise un espesor menor. 

 

Figura 32: Cámara de deposición de espaciadores. 

La cámara está provista de dos placas calefactoras conectadas a un controlador que 

mantiene la temperatura uniforme en su interior. El aerógrafo situado en su parte superior 
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actúa como dispositivo difusor de los espaciadores, que se encuentran en suspensión en 

metanol. La pulverización se controla con un temporizador programable que regula el 

paso de nitrógeno a través de una electroválvula.  

Los vidrios se colocan en la base de la cámara con la cara sobre la que se desea depositar 

los espaciadores hacia arriba, y se protegen mediante una bandeja. Previamente a la 

pulverización, la mezcla de espaciadores y metanol se sónica durante 1 hora para evitar 

aglomeraciones. Tras la pulverización, se espera 1 minuto antes de retirar la bandeja que 

cubre las muestras para asegurar que el metanol se ha evaporado y no entra en contacto 

con los sustratos.  

 

Figura 33: Aerógrafo y disolución de espaciadores. 

La mezcla utilizada debe producir aproximadamente 40 espaciadores/mm
2
, lo cual es 

suficiente para conseguir un espesor uniforme en los dispositivos fabricados. 

II.6.2. Deposición por centrifugado 

Alternativamente a la deposición utilizando el sistema de pulverización de la 

cámara calefactada se ha empleado la técnica de deposición por centrifugado. Este 

método proporciona una adecuada distribución de los espaciadores sobre la superficie de 

los sustratos de vidrio y acorta notablemente los tiempos en el proceso de fabricación, 

aunque posee el inconveniente de que el disolvente empleado entra en contacto con la 

capa de alineamiento. 

Se prepara la mezcla de espaciadores y metanol para obtener densidad superficial 

aproximada de 40 – 50 espaciadores/mm
2
. Antes de depositar los espaciadores es 

necesario sonicar la mezcla en un baño de ultrasonidos y/o agitar la mezcla con la ayuda 
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de un agitador magnético, al igual que en caso de la pulverización, para evitar 

aglomeraciones. 

La deposición se lleva a cabo en spinner a una velocidad de 2000 rpm. Con el 

centrifugado en marcha se deposita la solución con una pipeta. Se mantiene el 

centrifugado durante 10 segundos, tiempo suficiente para que el metanol de la mezcla se 

evapore por completo, quedando los espaciadores uniformemente distribuidos por la 

superficie del sustrato. 

La deposición de espaciadores por centrifugado es adecuada para aquellos dispositivos 

con espesores relativamente grandes (> 4 µm) y se ajusta al proceso de fabricación 

empleado en la mayor parte de los dispositivos. Con espaciadores de menor tamaño es 

habitual la formación de aglomeraciones de espaciadores. 

II.7. Montaje de las células 

El proceso de montaje de las células consiste en enfrentar los dos vidrios, que 

quedarán separados por una distancia igual al diámetro de los espaciadores depositados, 

para conformar el sándwich. 

Esta fase del proceso de fabricación es la más crítica. Se colocan los vidrios horizontales, 

con el electrodo hacia arriba, justo antes del ensamblado, lo que los expone a que se 

contaminen con cualquier impureza que le caiga. Por esta razón se lleva a cabo dentro de 

la sala A (zonas 8 y 14 de la sala limpia, Figura 15). 

El montaje se puede llevar a cabo de dos formas. Una de ellas está basada en un proceso 

automatizado a través de diferentes máquinas de fijación y sellado. El otro método es 

manual, en el que tanto el fijado con pegamento como el sellado se hacen a mano. Se han 

utilizado ambos métodos de montaje, aunque el sistema manual sólo resulta útil en el caso 

de muestras que no necesiten de una gran precisión en el alineado 

II.7.1. Montaje con serigrafía de adhesivo (gasket) 

Para el montaje de forma automatizada se fija un adhesivo (gasket) alrededor del 

borde de uno de los dos sustratos que conforman los dispositivos fabricados. Para ello se 

emplea la máquina de serigrafía (zona 8 de la sala A de la cámara limpia). El adhesivo se 

coloca mediante un marco que permite el paso de forma selectiva según el diseño elegido. 
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El gasket utilizado en la fabricación en la sala limpia es de la marca Struct Bond, modelo 

XN-5A.  

El marco de serigrafía se compone de una malla y un cuadro rígido de metal. Los cuadros 

tienen unas dimensiones exteriores de 20 x 15 cm, con una anchura de 2 cm. La malla 

consiste en un tejido de nylon permeable al gasket, de 390 mesh (hilos por pulgada).  

Sobre la “malla” se deposita una fotorresina. El diseño se graba por fotolitografía o 

mediante un equipo de grabado e impresión con láser de CO2 EPILOG 8000 Laser 

System. Este sistema de grabado permite ajustar los parámetros (potencia, velocidad y 

frecuencia) necesarios para abrir el número de hilos de la malla que de desee. De esta 

manera, se obtiene un marco de adhesivo más o menos grueso en función del espesor del 

dispositivo. 

Para depositar el adhesivo sobre los vidrios se fija el marco en una mesa de serigrafía. La 

mesa es una Fimset Serfix-III que dispone de dos raíles basculantes que permiten el giro 

en un plano vertical mediante dos brazos rígidos. A los extremos de estos brazos se fija el 

marco de serigrafía mediante unas palomillas. La mesa permite, además, fijar los vidrios 

mediante vacío. Con el marco fijado, se deposita el adhesivo en los vidrios ejerciendo 

presión con un aplicador de goma. 

Una vez que se ha depositado el gasket sobre los sustratos es necesario llevar a cabo un 

proceso de pre-curado para endurecer ligeramente el adhesivo sobre el vidrio antes del 

 

Figura 34: Equipo de montaje de células mediante gasket. 
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ensamblado. El pre-curado se lleva a cabo en horno precalentado a 80 ºC, durante 20 

minutos. 

Para finalizar, se emparejan los vidrios con adhesivo con sus correspondientes parejas sin 

adhesivo. Para ello se emplea un sistema de sujeción de vacío que permite posicionar 

ambas caras del sándwich enfrentadas y unirlas cuando su posición sea la elegida. Para 

asegurar la perfecta unión se introducen en la máquina de prensado a 120 ºC durante 90 

minutos, con una presión de 1 Kg/cm
2
. 

II.7.2. Montaje manual 

Para ensamblar las células manualmente se utiliza el adhesivo fotocurable Norland 

81. Este tipo de adhesivo es inocuo para el cristal líquido, de manera que no reacciona 

con él. Proporciona un cierre hermético que nos asegura que el cristal líquido no se saldrá 

de la célula ni tampoco entrarán impurezas externas. Además, este tipo de adhesivo 

presenta coeficientes de dilatación adecuados, por lo que al calentar la célula para su 

llenado no se deteriorará ni aparecerán grietas. 

Para montar el sándwich que dará lugar a la célula, se aplica el pegamento sobre la 

superficie de uno de los dos sustratos que la van a conformar, generalmente aquel en el 

que no se han depositado los espaciadores. Mediante un hilo muy fino de cobre mojado 

en el adhesivo, se dibuja sobre el vidrio la forma deseada para el sellado de la célula, 

dejando abierta una “boca” o dos, según el llenado se realiza por vacío o por capilaridad, 

respectivamente. 

Una vez que ambos vidrios están en la posición adecuada, se superponen uno sobre el 

otro y, mediante las pinzas se ejerce presión sobre ellos hasta conseguir un espesor 

uniforme, lo que se logra observando los anillos de interferencia Fabry-Perot que reflejan 

diferencias de espesor. El dispositivo tiene un espesor uniforme cuando se observe sin 

anillos y de un color uniforme. 

Inmediatamente después se procede al curado de la célula utilizando la pistola de luz 

ultravioleta BluephaseC8 Invoclar Vivadent (Figura 35). 

Para finalizar el proceso de montaje, se utiliza el lápiz de cortado para liberar las tiras 

laterales de las células y dejar al aire libre los conectores que nos servirán más adelante 
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para conmutar el cristal líquido. Para reforzar la estructura de la célula se adhieren los 

laterales de la misma con adhesivo fotocurable o con una resina epoxy. 

 

Figura 35: Equipo de curado de luz UV. 

II.8. Medida de espesor 

Para medir esta separación entre los sustratos de la célula se utiliza el 

espectrofotómetro LAMBDA2 de Perkin-Elmer. Se trata de un espectrofotómetro de doble 

haz que cubre las zonas ultravioleta, visible y de infrarrojo cercano (190 nm – 1100 nm), 

con una electrónica controlada por microprocesador, entrada de comandos por teclado y 

pantalla de presentación. Está conectado mediante puerto serie a un PC. Para monitorizar 

en pantalla el espectro obtenido, se utiliza el software PECSS, que permite realizar todas 

las operaciones básicas. 

 

Figura 36: Espectrofotómetro y sistema de sujeción de las células a medir. 
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El método de medida está basado en la resonancia de Fabry-Pérot que se produce al 

incidir la luz en un recinto limitado por dos superficies paralelas reflexivas (como las que 

conforman los dispositivos fabricados). El espectro de transmisión presenta máximos y 

mínimos alternados que son fácilmente observables pese a la pequeña reflectividad de las 

caras internas de los vidrios, cuya separación frecuencial tiene relación directa con la 

separación entre las caras del sándwich. La expresión que las relaciona es la siguiente: 

dn

c
f

2  

en la que c es la velocidad de la luz en el vacío, n el índice de refracción del medio y d es 

el espesor a medir. De esta fórmula se puede deducir que la distancia entre picos aumenta 

al disminuir el espesor. Por esta razón este sistema es ideal para medir espesores muy 

pequeños, del orden de µm. 

La expresión utilizada para calcular con precisión el espesor es la siguiente: 

 

     

donde las longitudes de onda λ1 y λ2 corresponden a los valores de las longitudes de onda 

de dos máximos o dos mínimos entre los que existen otros m-1. El valor del índice de 

refracción del medio (n) en el caso de células vacías es la unidad. 

Las medidas de espesor en espectrofotómetro son más fáciles de realizar en células vacías 

que en células llenas, porque los máximos y los mínimos son mucho pronunciadas, ya que 

la diferencia de índices de refracción entre el vidrio y el cristal líquido es mucho menor 

que la diferencia entre los índices de vidrio y aire.                                  

II.9. Llenado de células y conectorización 

Para llenar con cristal líquido las células fabricadas, se han empleado dos métodos. 

El primero se basa en la utilización del equipo de llenado por vacío, fabricado para este 

propósito en las instalaciones de CEMDATIC (Figura 37), y que posee una resistencia 

calefactora para calentar el cristal líquido y un sistema de control de temperatura. A su 
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vez consta de una campana de vidrio grueso para cerrar el llenador herméticamente 

mediante una junta tórica empleando un sistema de vacío. 

Se coloca la célula (que tendrá únicamente una abertura sin adhesivo) con la abertura  

hacia abajo en el sistema de sujeción del llenador. Se alinea la célula con una barquilla 

colocada debajo de ella. Esta barquilla presenta una ranura en la que se ha depositado 

previamente el cristal líquido con el que se va a llenar la célula. Se tapa el llenador con la 

campana y se hace vacío durante unas 2 horas aproximadamente. Si el cristal líquido que 

se usa para llenar la pantalla está en fase nemática, el llenado de la célula se podrá realizar 

sin necesidad de calentar el cristal líquido y la célula. En cambio, en cristales líquidos que 

no se encuentran en fase nemática a temperatura ambiente es preciso calentar la célula y 

el material hasta que se encuentren en fase isótropa o nemática; entonces presentará un 

aspecto lechoso y fluirá para llenar la célula. Para que se comience a llenar el dispositivo, 

se hace descender la el soporte que lo sujeta hasta que su labio inferior entre en contacto 

con el cristal líquido. Posteriormente, para garantizar el completo llenado de la célula, se 

permite el paso gradual de aire al interior de la cámara. Una vez el cristal líquido empieza 

a entrar, se comprueba visualmente su evolución hasta que la pantalla está completamente 

llena. 

 

Figura 37: Llenador de células por vacío. 

También es posible llenar las células por capilaridad, dejando dos bocas abiertas y 

poniendo una de ellas en contacto con el cristal líquido. Este sistema es más sencillo, sin 

embargo, no garantiza el llenado uniforme de la célula. Al igual que en el llenado por 
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vacío, si el cristal líquido no se encuentra en fase líquida, es necesario calentar la célula y 

el cristal líquido hasta la temperatura en que se vuelva fluido. 

Tras completar el llenado se limpian las bocas de la célula y se sellan para asegurar que 

este quede confinado en su interior. 

Una vez concluida la fase de fabricación de la célula propiamente dicha, se sueldan los 

conectores necesarios para excitarla y conocer su respuesta electroóptica. Para soldar los 

cables de cobre sobre el ITO. Se ha empleado indio. Como el indio es muy maleable, se 

protege la soldadura con una resina epoxy. 
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III. Dispositivos de seguridad 

basados en CL 

Las propiedades de los cristales líquidos los hacen útiles para el desarrollo de 

dispositivos de seguridad en aplicaciones de autenticación y detección de falsificaciones. 

La orientación inducida de las moléculas de cristal líquido y su birrefringencia son las dos 

propiedades principales utilizadas en dispositivos de seguridad. Mediante la adición de 

colorantes dicroicos, es posible visualizar diversas imágenes latentes en ambas caras de 

un mismo dispositivo de seguridad. El nivel de complejidad de las imágenes es variable, 

pudiendo generarse desde dispositivos binarios de imágenes sencillas hasta dispositivos 

con imágenes de calidad fotográfica de hasta 256 niveles de gris. Una mayor complejidad 

de los motivos implica una mayor dificultad de (eventual) falsificación. 

En los últimos años, los dispositivos de cristal líquido se emplean en diversas 

aplicaciones de consumo como teléfonos móviles, monitores de ordenador o televisores 
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LCD. Las propiedades ópticas de los cristales líquidos, utilizadas de forma adecuada, 

pueden servir para lograr distintos efectos sobre la luz que atraviesa los dispositivos 

pasivos. Estos efectos son fácilmente comprobables a simple vista o mediante 

dispositivos ópticos simples [74]-[84] 

Aprovechando las propiedades del cristal líquido, es posible fabricar dispositivos con 

motivos permanentes que “varían” dependiendo de la orientación de las moléculas de CL, 

así como de la cara sobre la que incide un haz de luz polarizada. Esto abre la oportunidad 

de desarrollar nuevos sistemas de seguridad y autenticación que pueden ser aplicados en 

billetes, cheques, tarjetas de crédito y documentos de identificación; y en todo tipo de 

productos comerciales amenazados por la industria de la falsificación.  

El cristal líquido nemático en estructura “twist” (TN) es uno de los más comúnmente 

empleados en la fabricación de pantallas. En la fabricación de los dispositivos de 

seguridad y autenticación se ha empleado una estructura de TN con multi-dominios       

[85]- [90]. La estructura TN favorece el giro de las moléculas y permite al cristal líquido 

orientarse siguiendo el patrón generado, lo que hace posible crear diferentes imágenes 

latentes en ambas caras de un mismo dispositivo sin necesidad de aplicación de campo 

eléctrico [91]-[96]. 

Para identificar los motivos es preciso emplear luz polarizada. Esto se consigue bien 

utilizando un polarizador lineal sencillo, o bien iluminando el dispositivo con luz 

polarizada o parcialmente polarizada como la emitida por dispositivos de consumo 

comunes como un teléfono móvil, un monitor de ordenador o un televisor LCD. 

Dependiendo de si el polarizador se encuentra delante del dispositivo o detrás de él, se 

muestran diferentes motivos correspondientes a una u otra cara del mismo. El efecto se 

deriva de las propiedades de los colorantes dopantes añadidos al cristal líquido, la 

orientación inducida, y la estructura de giro. En la práctica, una reflexión de luz 

proveniente de una superficie de dieléctrica está suficientemente polarizada para observar 

el efecto.  

III.1. Principio de funcionamiento 

Este capítulo se centra en el funcionamiento de los dispositivos de seguridad 

desarrollados. Se pretende dar una visión detallada de la estructura del dispositivo y de su 

base tecnológica [97], tanto en dispositivos básicos como en otros de mayor complejidad.  
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Asimismo, se analiza la eficiencia de los dispositivos como elementos de seguridad y 

autenticación. El efecto que tiene la luz polarizada sobre los dispositivos, las condiciones 

para el visionado de las imágenes latentes y su relación con la orientación de las 

moléculas de cristal líquido de la célula serán objeto de estudio también dentro de este 

capítulo. 

III.1.1. Estructura del dispositivo básico 

La estructura del dispositivo básico presenta la complejidad inherente a cualquier 

célula de cristal líquido. En la fabricación estándar de pantallas de cristal líquido, se 

acondicionan las placas de confinamiento para obtener una misma orientación del cristal 

líquido en toda la superficie; en este tipo de dispositivos, por el contrario, se generan 

varias orientaciones en cada superficie, lo cual incrementa su complejidad.  

La mayor parte de los procesos necesarios en la fabricación se detallaron previamente en 

el capítulo II. Los procesos específicos del protocolo de fabricación de este tipo de 

dispositivos se detallarán en los epígrafes subsiguientes. 

 

Figura 38: Estructura básica de un dispositivo. 

Se utiliza una combinación de alineamientos twist y homogéneo diferente en los dos 

sustratos que confinan la capa de cristal líquido dopado con colorante dicroico. El 

colorante dicroico tiene la propiedad de orientarse siguiendo la estructura del cristal 

líquido y, al mismo tiempo, tiene la capacidad de absorber la luz anisotrópicamente. Los 

colorantes dicroicos absorben más luz cuando la dirección de polarización coincide con 

su eje largo.  

La absorción será máxima cuando la dirección de polarización de la luz coincida con la 

dirección de alineamiento inducida al cristal líquido (y en consecuencia al colorante 

dicroico) en las distintas zonas de frotado, es decir, cuando es paralela a la orientación del 
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eje largo de las moléculas de CL. La absorción será mínima cuando la polarización de la 

luz es perpendicular a la orientación del cristal líquido. En el rango de direcciones 

intermedias se obtendrán absorciones parciales que generan distintos niveles de gris. Este 

fenómeno es el que permite la generación de  imágenes latentes. 

Las moléculas de CL giran si, en la misma zona del dispositivo, la dirección de 

alineamiento en un sustrato y en el otro es diferente.  En cambio, las moléculas no giran si 

las direcciones de alineamiento son paralelas (o antiparalelas). La dirección de 

orientación de las moléculas de cristal líquido está determinada por el alineamiento 

selectivo inducido sobre las superficies de confinamiento de los dispositivos (sustratos) 

según los motivos que se quieran generar.  Esto hace posible generar distintas imágenes 

latentes en cada una de las caras del dispositivo que se puedan visualizar de forma 

independiente.  

Para los diferentes tipos de alineamientos ensayados, se tratan los dos sustratos que 

confinan el cristal líquido por separado y, posteriormente, se procede al ensamblado de 

ambos para conformar la célula (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta el método de visualización con luz polarizada elegido para 

generar las imágenes deseadas y no sus inversas. 

Figura 39: Diagrama que muestra el correcto ensamblado de un dispositivo básico. 

 



Capítulo III: Dispositivos de seguridad basados en CL  

83 

 

III.1.1.1. Espesor de los dispositivos 

Con el objetivo de garantizar una separación entre sustratos uniforme y conocida, 

que se adecue a las necesidades y estructura del cristal líquido, se depositan espaciadores 

sobre uno de los dos sustratos que van a conformar el sándwich.  

Los dispositivos de seguridad y autenticación desarrollados requieren de la utilización de 

cristal líquido nemático en configuración “twist”. A la hora de determinar el espesor de 

los mismos se debe revisar la condición de Mauguin. Esta condición impone un límite 

inferior en cuanto al espesor, para el cual la polarización de la luz incidente puede seguir 

correctamente el giro impuesto por el “twist” de las moléculas de CL: 

 

Donde d es el espesor de la célula y  es el ángulo total de twist. En  células TN (Twist 

Nematics) con ángulos de giro máximos de 90º,  , la expresión se reduce a: 

                                                            

El sentido físico de esta condición es sencillo: la luz linealmente polarizada se propaga 

más fácilmente que la elíptica si hay una cierta diferencia entre los caminos ópticos, , 

correspondientes al eje ordinario y extraordinario de las moléculas de CL. De lo contrario 

la polarización lineal no se mantiene. 

De todo esto se infiere que para esta aplicación son preferibles dispositivos de espesores 

mayores a los empleados habitualmente en la fabricación de pantallas, dónde suele 

resultar prioritario reducir el tiempo de conmutación del cristal líquido, limitando para 

ello el espesor. Se han diseñado y fabricado dispositivos con un espesor mínimo de       

14 µm y máximo de 40 µm. 

Para la mayor parte de los dispositivos fabricados se han empleado espaciadores de        

14 µm de diámetro, con forma cilíndrica, que aseguran el cumplimiento de la condición 

de Mauguin. Asimismo, se han realizado ensayos con espesores mayores con objetivo de 

comprobar el efecto del espesor en las prestaciones y características de los dispositivos; 

en combinación con variaciones de la concentración de colorante. 

(3.1) 

(3.2) 
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Los dispositivos fabricados muestran buenas prestaciones en cuanto a contraste y 

transmisión en dispositivos de absorción. En la Figura 40 se muestra la transmisión de luz 

a través del dispositivo en un estado claro (mínima absorción de luz por parte del 

colorante) frente a la transmisión en un estado oscuro (máxima absorción de luz por parte 

del colorante) en el espectro visible. En el estado oscuro (haz de luz incidente polarizado 

en la misma dirección de orientación del eje largo de las moléculas de CL y colorante) la 

absorción es del 98%, lográndose un contraste máximo de 10 (definido como            

). 

 

Figura 40: Transmisión para un dispositivo estándar medida en el espectrofotómetro, en estado claro y 

estado oscuro. 

Los dispositivos de espesores mayores permiten emplear una menor concentración de 

colorante dicroico para conseguir unas prestaciones similares. Cuanto mayor es el espesor 

de los dispositivos o la concentración de colorante empleada, mayor es la absorción de 

luz y, en consecuencia, mejora el contraste conseguido a costa de reducir el nivel de 

transmisión del estado claro.  

III.1.2. Funcionamiento del dispositivo básico 

El principio de funcionamiento del dispositivo se basa en la capacidad del colorante 

dicroico de absorber la luz polarizada en la dirección de su eje largo y de orientarse 

siguiendo al cristal líquido. Las técnicas de alineamiento empleadas promueven una 
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configuración homogénea (también denominada en plano o paralela a las placas de 

confinamiento) del cristal líquido, pero con diferentes orientaciones, que determinan las 

zonas que eventualmente aparecen claras u oscuras al iluminarlo con luz polarizada.  

Cada región del dispositivo absorbe principalmente la componente de polarización de la 

luz que se corresponde con el alineamiento inducido en las moléculas de cristal líquido (y 

en consecuencia al colorante) en esa misma región. Definir diferentes patrones de 

alineamiento en los dos sustratos que componen un dispositivo permite crear pequeños 

dominios de cristal líquido dentro del mismo. Estos dominios adoptan una estructura TN 

(twisted nematic) en caso de que los patrones de alineamiento de una región no coincidan 

(Figura 41 b y d), o bien una estructura de ordenación paralela en caso de que sí 

coincidan (Figura 41 a y c). 

 

Figura 41: Representación 3D de la estructura twist y los diferentes alineamientos de un dispositivo 

básico. 

Una determinada zona aparecerá clara u oscura dependiendo únicamente de la 

orientación del cristal líquido en la cara de entrada del haz de luz polarizada. Si es 

paralela a la polarización, el colorante absorberá la luz y se obtendrá un estado oscuro. Si 

es perpendicular a la polarización, entonces no la absorberá y se obtendrá un estado claro. 

Si se invierten las caras de entrada y salida, las zonas claras y oscuras dependerán de su 
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orientación en la otra cara. Por lo tanto, se puede inducir una imagen sin más que forzar el 

alineamiento de las zonas correspondientes en una de las caras. La otra cara puede 

contener otra imagen diferente, independiente de la primera. El efecto se observa, por 

ejemplo, manteniendo fijo un polarizador y girando el dispositivo, o bien manteniéndolo 

fijo y colocando el polarizador delante y detrás. 

En la Figura 41 se observa el alineamiento de las dos caras enfrentadas que conforman el 

dispositivo. En los casos en que el alineamiento de una cara y la otra tienen direcciones 

perpendiculares, el cristal líquido introduce una estructura twist que gira la polarización 

de la luz a través del dispositivo. La polarización de la luz se manipula en el dispositivo 

de manera que únicamente la cara más cercana a la luz polarizada incidente determina la 

transmisión del dispositivo y, en consecuencia, sólo las imágenes latentes contenidas en 

esa superfice se harán visibles. El CL nemático permite las estructuras twist y 

homogénea, y posee orden orientacional; por estos motivos es el más adecuado para esta 

aplicación.  

Para entender mejor el funcionamiento de los dispositivos se van a mostrar las ocho 

posibles situaciones diferentes, correspondientes a la Figura 42. En los cuatro primeros 

casos, la luz incide desde la izquierda, polarizada verticalmente, como consecuencia del 

polarizador colocado delante de la fuente luminosa. En el caso a), la luz mantiene su 

polarización vertical al atravesar el dispositivo y es absorbida por el colorante, obteniendo 

un estado oscuro. En el caso b), la polarización de la luz rota siguiendo la estructura de 

twist de las moléculas de CL, manteniéndose paralela por tanto a la dirección de 

orientación de las moléculas de CL y colorante, generando  de nuevo un estado oscuro. 

En el caso c), la luz incidente (polarizada verticalmente) no es absorbida por el colorante 

ya que sus direcciones son perpendiculares y atraviesa el dispositivo, obteniéndose un 

estado claro. En el caso d), se gira la polarización de la luz al atravesar el dispositivo, 

pero sin ser absorbida por el colorante por viajar en todo momento perpendicular a la 

orientación de las moléculas. Se obtiene por tanto un estado claro nuevamente y luz 

polarizada horizontalmente a la salida. 

Si la luz incidente estuviera polarizada horizontalmente, el resultado sería el 

complementario, es decir, los casos a) y b) serían estados claros y los casos c) y d) serían 

oscuros. Por lo tanto, para los cuatro primeros casos estudiados hasta ahora, se puede 

concluir que la salida será un estado claro u oscuro dependiendo de si la polarización de 
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la luz incidente es perpendicular o paralela a la dirección de alineamiento de las 

moléculas en la cara de entrada del dispositivo. 

 

Figura 42: Diagrama explicativo del funcionamiento básico del dispositivo. 

Para analizar los otros cuatro casos se ha considerado un haz de luz sin polarizar incidente 

desde la izquierda, al mismo tiempo que se coloca un polarizador lineal a la salida del 

dispositivo, con su eje de paso vertical.  

En los casos en los que existe alineamiento homogéneo paralelo, a) y c), las dos 

componentes de la luz atraviesan el dispositivo sin verse afectadas, mientras que en los 

casos en los que existe una estructura de twist, ambas componentes de la luz rotan su 

polarización siguiendo las moléculas de cristal líquido. En los cuatro casos, la 

componente de la luz que es paralela a la orientación de las moléculas se absorbe. De 

manera que a la salida del dispositivo, antes de cruzar el polarizador, la luz sólo mantiene 

una polarización. En los casos a) y d) la luz saliente tiene polarización horizontal, 

mientras que en los casos b) y c) tiene polarización vertical.  

Si se coloca a la salida del dispositivo el polarizador lineal con su eje de paso vertical a la 

salida del dispositivo se obtienen estados oscuros en los casos a) y d), y estados claros en 

los casos b) y c). Al igual que en el análisis de los cuatro primeros casos, el estado claro u 

oscuro depende únicamente de la orientación de las moléculas de CL de la cara más 

cercana al polarizador con respecto a la posición del eje de polarización del mismo 

(paralela o perpendicular). Esto, en definitiva, es lo que hace posible generar distintas 
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imágenes latentes en ambas caras del dispositivo. Estas imágenes son individualmente 

visibles y no interfieren entre sí.  

Como se verá posteriormente, la complejidad y definición de las imágenes latentes de los 

dispositivos es variable, y depende de la técnica de fabricación utilizada. Se pueden 

generar escalas de gris, motivos complejos, imágenes cuádruples, e incluso imágenes de 

alta resolución de calidad fotográfica. En este apartado se ha querido explicar el 

mecanismo de funcionamiento a través de lo que sería el dispositivo más sencillo posible.  

III.2. Modelo de funcionamiento 

Los dispositivos de seguridad desarrollados funcionan absorbiendo parcialmente, y de 

forma selectiva, una de las polarizaciones lineales de la luz que los atraviesa, que 

corresponde a un ángulo de azimut determinado. La otra polarización de la luz se 

transmite a través del dispositivo, pudiendo rotar en determinadas configuraciones. 

Se puede establecer un modelo teórico consistente en un “sándwich” formado por un 

polarizador linear (no perfecto) encerrado por dos retardadores circulares acromáticos. El 

polarizador lineal representa en este caso la dirección de absorción dicroica del 

dispositivo. Los dos retardadores circulares representan el ángulo de posición relativa 

entre la polarización de la luz entrante y las direcciones de alineamiento inducidas sobre 

el CL de forma externa. 

                                              

Figura 43: Representación del principio de funcionamiento dicroico de los dispositivos fabricados. 

Las imágenes latentes de los dispositivos se pueden visualizar empleando luz 

despolarizada o un detector insensible al estado de polarización de la luz en combinación 

con elementos polarizadores externos, con lo cual exige un tratamiento teórico, que no se 

limita a luz perfectamente polarizada (como el de Jones), sino el de Müller, más completo 

en el análisis de la polarización. 
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Para estudiar analíticamente el sistema se pueden aplicar los principios teóricos de Müller 

y Stokes [98][99]. A continuación se presenta una breve introducción al modelo de 

cálculo de Stokes y Müller. 

III.2.1. Introducción al modelo de cálculo de Stokes y Müller 

III.2.1.1. Modelo de vectores de Stokes 

El vector de Stokes describe el estado de polarización (SOP) de la luz según la 

teoría desarrollada por George Gabriel Stokes en el año 1852 [100][101][102]. Está 

formado por cuatro parámetros, tres de los cuales corresponden a las diferencias entre la 

intensidad de la luz, medidas mediante analizadores ortogonales: 

 La intensidad de luz medida sin la utilización de polarizadores: I. 

 La diferencia entre la intensidad de luz medida utilizando un polarizador lineal 

vertical y otro horizontal: Q. 

 La diferencia entre la intensidad de luz medida utilizando polarizadores lineales 

orientados a +45º y -45º respectivamente: U. 

 La diferencia entre la intensidad de luz medida utilizando dos polarizadores 

circulares, dextrógiro y levógiro respectivamente: V. 

Empleando los parámetros de Stokes es posible describir el SOP de la luz parcialmente 

polarizada. Para ello se suele normalizar el valor de I a la unidad, y se utilizan el resto de 

letras minúsculas para configurar el vector que describe el estado de polarización:          

[1, q, u, v]. 

Asumiendo que la intensidad de la luz incidente es la unidad, se pueden simplificar y 

expresar los vectores de Stokes para describir el estado de polarización de la luz, de la 

siguiente forma: 

 Despolarizada:                                          

 Polarización lineal - horizontal / vertical:         

 Polarización lineal diagonal  +45º / -45º :        

 Polarización circular – derecha / izquierda:         
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Es conveniente definir el parámetro del grado de polarización de la luz (DOP), que 

permite describir que parte de la luz se puede considerar polarizada: 

 

La luz totalmente polarizada tendrá un , mientras que la luz despolarizada tiene 

un . 

III.2.1.2. Modelo de matrices de Müller 

La variación de estado de polarización (SOP) en un sistema determinado se puede 

modelar empleando matrices, que describen los cambios entre un estado y otro a través de 

sus distintos valores. Los estados de polarización más típicos se representan mediante una 

serie de matrices fácilmente deducibles: 

Tabla 2: Matrices de Müller que definen los SOP más típicos. 

Elemento óptico Matriz de Müller 

Polarizador horizontal 

 

Polarizador vertical 

 

Polarizador +45º 

 

Polarizador -45º 

 

Lámina /4 

 (eje rápido vertical) 

 

Lámina /4  

(eje rápido horizontal) 

 

(3.3) 
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Polarizados circular 

(derecha) 

 
 

Polarizador circular 

(izquierda) 

 

(Fuente: http://scienceworld.wolfram.com/physics/MuellerMatrix.html) 

En el caso de los dispositivos fabricados, se definen las siguientes matrices que se ajustan 

a las características del SOP de la luz que los atraviesa: 

 Retardador circular arbitrario: 

 

 Polarizador lineal horizontal: 

 

 Despolarizador 

 

Un polarizador lineal horizontal no prefecto se puede aproximar mediante la suma de un 

polarizador lineal horizontal (perfecto), la matriz unidad (U), y un despolarizador perfecto 

con un ratio ( , donde  es el ratio de extinción de la luz 

perfectamente polarizada. 

 

Este polarizador lineal imperfecto transmitirá completamente luz polarizada horizontal, 

 , y la fracción   de luz polarizada verticalmente. Mientras 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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que transmitirá , tanto de la luz polarizada circularmente, como 

de la luz con polarización diagonal. El ratio de extinción que se consigue al utilizar dos 

polarizadores lineales imperfectos, con sus ejes de polarización cruzados, es el siguiente: 

 

 

Por lo tanto: 

 

Cuando  y  tienen valor nulo, existe extinción total, . En el caso ( , 

no hay extinción, . 

Se puede modelar el camino óptico completo, cuando se incide con luz polarizada sobre 

el dispositivo, mediante productos matriciales cuyo orden depende de la cara de entrada 

de la luz: 

Cara 1:   

Cara 2:   

donde  describe el comportamiento de un polarizador lineal horizontal, y  

describe la luz natural, no polarizada, como la que genera una bombilla incandescente o el 

sol.  

Si la luz incidente en el dispositivo tiene polarización lineal horizontal, la transmisión en 

cualquier caso se puede expresar: 

 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 
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donde  es el ángulo entre la superficie del dispositivo y la luz incidente. 

De forma similar, se puede modelar el caso en el que la luz incidente está despolarizada y 

atraviesa el dispositivo, encontrándose un polarizador lineal horizontal a su salida: 

Cara 1:   

Cara 2:   

La transmisión obtenida será:  

 

 

donde  corresponde con el ángulo con respecto a la superficie de salida. 

Las ecuaciones (3.15) y (3.16) se pueden reescribir de la siguiente forma: 

 

Para los valores de  y  correspondientes a un polarizador perfecto ( , la 

ecuación (3.17) queda simplificada de la siguiente forma, y se conoce como ley de Malus: 

 

que describe la variación de la intensidad de luz en función del ángulo que forman los 

polarizadores lineales. Es importante hacer notar que la intensidad de luz no depende del 

signo del ángulo ( , lo que resulta fundamental a la hora de explicar la existencia de 

múltiples imágenes latentes en una misma cara de un dispositivo. 

La intensidad de luz depende, en cada caso, del ángulo formado entre el polarizador lineal 

y la cara del dispositivo que se encuentra más próxima a este. Si se coloca un polarizador 

delante del dispositivo y otro polarizador detrás del él, la intensidad de luz que atraviesa 

es la siguiente: 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 
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En el caso de extinción total esta ecuación se reduce a: 

 

Las ecuaciones (3.19) y (3.20) describen la creación de dos imágenes entrelazadas, que 

solo serán visibles a la vez utilizando dos elementos polarizadores externos. 

Utilizando la ecuación (3.19), si se consideran las situaciones de dos polarizadores en 

situación de transmisión máxima (  o de transmisión mínima 

( , es posible extraer los valores de  y  utilizando el análisis de Fourier de 

las ecuaciones sobre la variable , eliminando la necesidad de conocer  de forma 

exacta. 

 

 

La primera ecuación proporcionaría un valor absoluto de  comparando su valor medio 

con la amplitud de la señal, mientras que la misma operación en la segunda ecuación 

aporta el valor relativo de los dos parámetros, . Este tipo de análisis es una de las 

líneas futuras planteadas como continuación del trabajo de fabricación y caracterización 

realizado en esta tesis. 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 
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III.3. Fabricación de dispositivos de cristal líquido y 

colorante dicroico: Técnicas de alineamiento 

La fabricación de estos dispositivos ha sufrido una importante evolución a lo largo 

del desarrollo de esta tesis. En la primera fase de la investigación se fabricaron 

dispositivos cuya estructura difiere poco de la estructura básica de una célula de cristal 

líquido estándar. Es decir, dos sustratos de vidrio a los que se aplican una serie de 

procesos y que se montan enfrentados, confinando el cristal líquido entre ambos. 

Como ya se ha comentado, para conseguir estructuras homogéneas y twist 

simultáneamente se ha empleado cristal líquido en fase nemática a temperatura ambiente. 

Se eligió el MLC 6025-000, fabricado por la casa Merck. Según las características que el 

propio fabricante facilita, este cristal líquido está diseñado para su aplicación en pantallas 

twist y, por lo tanto, se ajusta bien a las características de alineamiento de los dispositivos. 

La birrefringencia óptica de este material, n, es 0,0840. 

Este cristal líquido se dopó al 0,4% con colorante dicroico negro resultante de la mezcla 

de colorantes rojo (R2), amarillo (Y2) y azul (B3) de la casa Roche. Como ya se comentó 

en capítulos anteriores, se han utilizado dopantes dicroicos, que tienen la propiedad de 

alinearse siguiendo la estructura orientacional del cristal líquido, lo que resulta 

fundamental en este tipo de dispositivos. Posteriormente se ensayaron otros colorantes y 

concentraciones, como se detallará más adelante. 

En la Figura 44 se muestra la estructura que adoptan las moléculas de cristal líquido 

nemático y las moléculas de colorante dicroico en la mezcla. Como ya se ha comentado 

previamente, las moléculas de colorante se alinean siguiendo la orientación del CL 

orientándose de forma que sus ejes largos quedan paralelos, y siguiendo a su vez el 

alineamiento inducido por la superficie de los vidrios que los confinan. Al modificar la 

dirección de alineamiento de las moléculas en distintas zonas, se favorece que el 

colorante absorba selectivamente la luz polarizada en la dirección en cuestión. Esto 

permite generar imágenes latentes complejas en los dispositivos. 
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Figura 44: Orientación del colorante dicroico con respecto al cristal líquido en función del alineamiento 

inducido. 

El resultado del dopado, cuando se observa en volumen, es un CL de color negro. Se han 

llevado a cabo ensayos con diversas mezclas de colores (rojo, azul, amarillo, etc) 

obteniendo un funcionamiento semejante en los dispositivos. Se decidió optar por el color 

negro como base de la línea de experimentación porque favorece la relación de contraste 

y muestra mejor las prestaciones y características diferenciales de los dispositivos. 

Los avances más novedosos en esta línea de investigación se han obtenido sustituyendo el 

cristal líquido polimérico por cristal líquido polimérico. Este tipo de materiales, antes de 

su polimerización mediante irradicación UV, presentan una fase nemática en un rango 

amplio de temperaturas. 

Se han ensayado dispositivos basados en cristal líquido polimérico y colorantes dicroicos 

en las mismas proporciones que las descritas para el cristal líquido nemático     

MLC6025-000. 

La formación de imágenes latentes en cada cara de un dispositivo se logra induciendo un 

alineamiento determinado en cada zona de la imagen que se desea mostrar. Esto presenta 

una complejidad mucho mayor que los procesos descritos en capítulo II, ya que no existe 

una única dirección de alineamiento en cada cara, sino varias. 
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Se han utilizado dos técnicas diferentes para inducir el alineamiento homogéneo en las 

direcciones adecuadas: frotado y fotoalineamiento. 

III.3.1. Alineamiento por frotado 

La capa de alineamiento utilizada para inducir el alineamiento mediante frotado está 

compuesta por poliimida (PIA2000), depositada sobre los sustratos en las condiciones de 

centrifugado y curado expuestas en el capítulo II. Estas condiciones permiten obtener una 

capa uniforme y delgada (200 nm aprox.), que se frotará por zonas para inducir el 

alineamiento correspondiente para obtener las imágenes deseadas en cada caso.  

Se realizan sucesivos procesos fotolitográficos aplicados directamente sobre la superficie 

de la capa de alineamiento ya depositada y polimerizada. La capa de fotorresina dejará al 

descubierto, en cda caso, la zona a frotar en una determinada dirección. Mediante un 

protocolo establecido de frotados sucesivos se inducen distintas direcciones de 

alineamiento en las zonas delimitadas por la capa de fotorresina, lo que al final del 

proceso determina las imágenes latentes del dispositivo. 

El diseño de los motivos se corresponde con el diseño de las máscaras empleadas para 

llevar a cabo la insolación. Para descubrir las zonas que se desean frotar en cada caso, se 

lleva a cabo el revelado de la capa impresionada con luz UV. Es necesario endurecer de 

nuevo la fotorresina para que soporte el proceso de frotado. Para ello se introducen los 

sustratos de nuevo en el horno en las condiciones ya citadas, 30 minutos a una 

temperatura de 110 ºC, según las recomendaciones del fabricante.  

 

Figura 45: Diagrama ilustrativo del resultado de los procesos fotolitográficos para el diseño de las 

imágenes latentes incluidas en los dispositivos. 
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Es preciso llevar a cabo un cuidadoso alineamiento de las máscaras en las etapas de 

fotolitografía para que el frotado de una zona no afecte a otras y no dañar el alineamiento 

del cristal líquido.  

Tras completar el frotado se elimina la fotorresina existente sobre la capa de poliimida 

introduciendo los sustratos en acetona durante algunos segundos y se aclaran suavemente 

con agua destilada, antes de proceder a la siguiente etapa de fotolitografía, o bien, al 

ensamblad, en el caso de que sea la última.  

En el caso de dispositivos sencillos, con una única imagen latente en cada cara, este 

procedimiento fotolitográfico se simplifica mucho. 

III.3.2. Fotoalineamiento (capa de polímero fotosensible) 

En este caso se utiliza un polímero fotosensible, ROP-103, de la casa Rolic como 

capa de alineamiento del cristal líquido. Mediante esta técnica de alineamiento se ha 

conseguido desarrollar  dispositivos de seguridad con resultados tan satisfactorios como 

los obtenidos con la capa de alineamiento de poliimida, simplificando el proceso para el 

caso de múltiples imágenes latentes en cada cara. 

Los diseños de las máscaras y los motivos utilizados son los mismos que con la técnica de 

frotado. Sin embargo, el fotoalineamiento permite inducir diferentes direcciones de 

alineamiento sobre las moléculas de cristal líquido sin necesidad de llevar a cabo ningún 

tratamiento físico ni manipulación de los sustratos y de la capa de alineamiento. 

Para ello es necesario radiar la superficie de alineamiento con luz UV linealmente 

polarizada. La dirección de polarización de la luz que se aplica a una zona determina la 

dirección de alineamiento del cristal líquido y las moléculas se orientarán en la dirección 

de polarización. El alineamiento inducido es homogéneo de bajo pretilt. 

Para crear un patrón de alineamiento con varias direcciones de alineamiento se utilizan 

máscaras con los motivos que se deseen crear y un polarizador lineal que fnciona en el 

rango de UV. Se coloca el conjunto máscara-polarizador entre la fuente de luz UV y el 

sustrato, y se irradia la zona determinada por la máscara con luz linealmente polarizada 

en una dirección, colocando el polarizador en la dirección de interés. 

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, para la correcta polimerización de la 

capa fotosensible, es necesaria una energía de radiación UV de entre 5 y 200 mJ/cm
2
. 
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Debido a la absorción que se produce tanto en las máscaras (80% de la luz incidente) 

como en el polarizador (50%, correspondiente a unas de las dos polarizaciones de la luz 

incidente), el porcentaje real de la luz emitida por la lámpara que llega a la muestra es del 

10 %. Por lo tanto, es necesario ajustar el tiempo de radiación de las muestras en función 

de la potencia de la lámpara empleada como fuente de emisión de luz UV. 

El equipo de insolación del que se dispone en el laboratorio proporcionauna potencia de  

4 mW/cm
2
. El tiempo de iluminación necesario para garantizar la creación de un patrón 

de  alineamiento correcto es de 250 segundos, con el que se irradian 100 mJ/cm
2
 de luz 

UV linealmente polarizada sobre la capa de alineamiento fotosensible. 

La luz UV polarizada que incide sobre el sustrato es la que determina la dirección de 

alineamiento de las moléculas de cristal líquido y del colorante dicroico. Variando la 

orientación del polarizador lineal, y cambiando la máscara en cada caso, se genera un 

patrón de alineamiento múltiple (Figura 46).  

 

 

Figura 46: Proceso de creado de múltiples motivos en un único sustrato utilizando la técnica de 

fotoalineamiento. Combinando las diferentes mascaras con distintas orientaciones del polarizador lineal se 

pueden inducir múltiples direcciones de alineamiento distintas en el mismo sustrato, correspondiente a las 

diferentes polarizaciones de la luz que le afectan en cada caso. 
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III.4. Dispositivos básicos bi-imagen 

En estos dispositivos se han empleado distintas técnicas de alineamiento para 

conseguir motivos con colores binarios y con escala de grises. Para ello se combinan 

distintos modos de frotado dentro del mismo dispositivo de la forma adecuada. En 

algunos casos ha sido preciso desarrollar sistemas de frotado especialmente diseñados y 

manufacturados para lograr el alineamiento adecuado para las imágenes latentes 

correspondientes. 

III.4.1. Dispositivos con dos direcciones de alineamiento 

En el procedimiento estándar más sencillo de creado de motivos mediante fortado, 

en el que sólo se necesitan dos direcciones de alineamiento, se basa en los experimentos 

realizados en estudios previos [90]. Se realiza en primer lugar el frotado de la capa de 

alineamiento en una dirección. A continuación se cubre con fotorresina (proceso descrito 

en II.3.1 y III.3.1) cierta zona “dibujando” el motivo deseado, y se realiza un nuevo 

frotado en otra dirección, por ejemplo, perpendicular.  

El proceso de frotado se realiza en distintas fases, en función de las imágenes latentes que 

se desean crear en el dispositivo. Las imágenes se crean de forma independiente en cada 

sustrato, mediante distintos procesos de frotado que se realizan en paralelo, para que sean 

independientes a su vez a la hora de visualizarse. El proceso estándar (Figura 47) requiere 

únicamente dos etapas de frotado en cada superficie de alineamiento. En la primera etapa 

se frota el sustrato, la capa de alineamiento en su totalidad, en una dirección. A 

continuación, se “dibuja” sobre el sustrato el motivo que se desea crear en el dispositivo 

mediante un proceso fotolitográfico y se frota de nuevo la superficie de alineamiento en la 

dirección perpendicular, cambiando el alineamiento de las zonas que no están cubiertas 

por la fotorresina. 
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Figura 47: Esquema descriptivo del proceso de frotado estándar de creado de motives sobre la capa de 

alineamiento de poliimida. 

Para generar las imágenes en cada dispositivo se utilizan máscaras de fotolitografía 

diseñadas específicamente para cada caso, como por ejemplo las que se muestran en la 

Figura 48. 

 

Figura 48: Máscaras de fotolitografía utilizadas en el proceso de creado de motivos en los dispositivos bi-

imagen (UPM: Universidad Politécnica de Madrid, GFA: Grupo de Fotónica Aplicada). 

Una vez que se ha completado el proceso de frotado, se elimina la fotorresina existente 

sumergiendo los sustratos en acetona durante unos segundos. De esta manera quedan 

listos para el montaje y ensamblado del dispositivo. La resolución resultante en la 

imágenes latentes de los dispositivos depende directamente de las máscaras y los procesos 

fotolitográficos previos al proceso de frotado. 

El la Figura 49 (a) se muestran las imágenes latentes que se observan cuando se coloca un 

polarizador delante del dispositivo. Girando el dispositivo 90º con respecto al polarizador 

se puede visualizar la imagen complementaria. Si se coloca el polarizador detrás del 
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dispositivo (si la luz incide desde la otra cara del dispositivo) se observa otro conjunto de 

imágenes totalmente distintas correspondientes al otro sustrato que conforma el 

dispositivo y que corresponden con la Figura 49 (b). Si los patrones de alineamiento de 

las placas de confinamiento de las dos caras han sido distintos, la imagen visible será la 

correspondiente a la cara orientada hacia la fuente de luz polarizada o el polarizador. 

En caso de observar el dispositivo en ausencia de luz polarizada, sin utilizar polarizador, 

no se visualiza ninguna imagen y se observa un dispositivo homogéneo del color propio 

del colorante empleado. Como ya se ha comentado, en realidad no es necesario el uso del 

polarizador, es suficiente con observar la lámina con luz parcialmente polarizada 

procedente, por ejemplo, de un reflejo del suelo o de una mesa con ángulo 

suficientemente rasante sobre una superficie no metálica. La descompensación de 

componentes de polarización provocada por la proximidad al ángulo de Brewster permite 

observar el efecto. Es también posible observarlo utilizando la luz emitida por una 

pantalla plana de cristal líquido, como la de un ordenador. Este hecho favorecería su 

implementación masiva como elemento de seguridad en etiquetas o billetes de banco, por 

ejemplo. Asimismo, la luz emitida por las pantallas de dispositivos de consumo tan 

comunes como un teléfono móvil o un televisor LCD, por estar polarizada, permite 

verificar las imágenes latentes de los dispositivos. 
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Dirección de 

alineamiento (frotado)

 

Figura 49: Imágenes correspondientes a uno de los dispositivos bi-imagen fabricados, con un polarizador 

colocado delante del dispositivo (a) y cuando está colocado detrás (b). Las imágenes complementarias se 

observan girando los dispositivos 90º. 

III.4.2. Dispositivos con escala de gris  

Utilizando el mismo principio se ha desarrollado un protocolo de frotado para crear 

imágenes latentes con motivos que presentan escalas de gris continuas. Para ello se han 

desarrollados técnicas de fabricación que hacen posible llevar a cabo frotados radial y 

circular.  

La generación de escalas de gris en los dispositivos se puede llevar a cabo por dos 

métodos diferentes que permite la creación de imágenes complejas. Si se requiere una 

escala de grises, entonces se promueven zonas con orientaciones variables en el plano de 

las placas de confinamiento. Dichas zonas pueden generarse con alineamientos continuos 

o discretos.  

En el caso del alineamiento continuo: variando continuamente la alineación espacial entre 

0º y 360º. El frotado circular crea un alineamiento tangencial con respecto al centro de 

frotado (Figura 50 (b1)). Del mismo modo, el alineamiento generado por frotado radial, 

varía la orientación de las moléculas de grado en grado hasta completar la circunferencia 

(Figura 50 (b2)).  
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Figura 50: Esquema representativo del alineamiento por frotado circular (a1) y radial (a2). Se consiguen 

escalas de gris continuas (b1) correspondientes al alineamiento circular, y (b2) con combinación de radial 

y circular. (c1) y (c2) muestran la combinación de de alineamiento lineales y circulares para la creación de 

dispositivos más complejos 

El sistema de frotado radial y circular se basa en el diseño y fabricación de un sistema 

goniométrico de paso gradual, y de un equipo de frotado de rotación circular (Figura 51).  

 

 

 

 

 

Figura 51: Sistema de frotado radial y circular. 
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En alineamiento continuo, la dirección de alineamiento de las moléculas de cristal líquido 

en cada punto presenta un pequeño giro con respecto a la dirección de las moléculas de un 

punto inmediatamente adyacente. El resultado es un motivo fácilmente reconocible con 

escala de gris desplegada en un semicírculo. Un frotado radial produce una película 

similar que varía continuamente por el dispositivo, pero con la escala de gris invertida 

puesto que, en cada punto, el frotado radial y el circular son perpendiculares entre sí.  

Este efecto se puede observar en la Figura 50 (b2), en la que se combinan ambos tipos de 

frotado en la misma superficie del dispositivo, utilizando, como es lógico, el mismo punto 

central para el frotado. Combinando un frotado circular (tangencial) en una cara con un 

frotado radial en la otra resultan dos motivos no figurativos de fácil reconocimiento. 

Es posible combinar las técnicas de alineamiento comentadas, linear perpendicular y 

circular-radial (Figura 50 (c1) y (c2)), para llevar a cabo dispositivos con motivos más 

elaborados y complejos.  Ambas técnicas permiten múltiples combinaciones para crear 

dispositivos de seguridad más eficientes que dificultan su posible falsificación o 

imitación. 

III.4.3. Dispositivos con capa de alineamiento de fotopolímero 

Se han fabricado dispositivos bi-imagen utilizando como capa de alineamiento el 

material fotopolímero ROP-103 de la casa Rolic. Este tipo de capa de alineamiento se 

adapta bien a las características de este tipo de dispositivos [91]- [96]. Para ello se emplea 

el protocolo de fotoalineamiento detallado previamente.  

 

Figura 52: Esquema gráfico que muestra la disposición del conjunto de máscaras y polarizadores para el 

proceso de creado de motivos mediante fotoalineamiento. 
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En la Figura 52 se muestra la situación del polarizador en el momento de radiar la capa 

fotosensible para inducir el alineamiento deseado en cada zona de los sustratos. Los 

dispositivos finales conseguidos a partir de este protocolo de fabricación reproducen las 

prestaciones de los basados en poliimida.  

 

Figura 53: Dispositivo bi-imagen fabricado utilizando la técnica de alineamiento basada en el material 

fotopolímero ROP-103: (a) cuando el polarizador está colocado delante del dispositivo con su eje de 

polarización vertical (derecha) y, al girar el polarizador 90º, con su eje de polarización horizontal; (b) 

cuando el polarizador está situado detrás de del dispositivo, con el eje de polarización vertical (derecha) y 

girado (horizontal). 

Se han fabricado dispositivos en colores alternativos con resultados igualmente 

satisfactorios utilizando tanto alineamiento mediante frotado (Figura 54 (a)), como 

mediante fotoalineamiento (Figura 54 (b)). 

 

Figura 54: Fotografía de dos dispositivos fabricados en colores alternativos utilizando alineamiento por 

frotado (a) y fotoalineamiento (b). 
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III.5. Dispositivos avanzados con múltiples imágenes 

latentes 

Se han diseñado y fabricado dispositivos más complejos que contienen tres o más 

imágenes latentes en cada cara, correspondientes a otras tantas direcciones de 

alineamiento. El proceso de fabricación de este tipo de dispositivos es más largo, ya que 

requiere de un mayor número de etapas de frotado y, al mismo tiempo, requiere de una 

mayor precisión. Al emplear sucesivas capas de fotorresina y máscaras, se debe prestar 

especial atención al alineamiento de las máscaras para que los motivos no queden 

deformados y sean identificables una vez completados todos los procesos. 

 

Figura 55: Estructura de un dispositivo con múltiples direcciones de alineamiento: paralelas, 

perpendiculares y oblicuas. 

Para conseguir este número de imágenes latentes es necesario generar distintos niveles de 

gris utilizando técnicas de alineamiento discreto. Para ello se emplean un número finito 

de direcciones de alineamiento, que permiten generar tres o más imágenes latentes por 

cara. Por ejemplo, se generan imágenes sencillas de tres niveles de gris empleando 

alineamientos de 0º, de 45º y de 90º con respecto al eje de polarización de la luz 

incidente. Aumentado el número de ángulos de alineamiento, aumenta el número de tonos 

de gris, si bien implica una mayor dificultad a la hora de la identificación de los motivos 

por la menor diferencia de tonalidad de color entre unos y otros. Otra posibilidad es crear 
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imágenes superpuestas en escala de gris, empleando alineamientos especulares con 

respecto al eje del polarizador. Se puede mejorar el contraste de una u otra imagen 

empleando un retardador de cuarto de onda y un polarizador circular. 

Al igual que en los dispositivos bi-imagen, la estructura twist que adopta el cristal líquido 

es la base del funcionamiento de los dispositivos con múltiples imágenes latentes. Se 

inducen múltiples alineamientos distintos en ambas superficies de confinamiento que 

forman el sándwich, introduciendo direcciones oblicuas a los ejes (Figura 55). El ángulo 

de twist viene determinado por la diferencia de alineamientos en una determinada zona de 

las distintas superficies. 

 

 

 

La novedad en el funcionamiento se describe en el último caso de la Figura 56. En él se 

describe el efecto que se da en el caso de que la dirección de alineamiento de las 

moléculas de cristal líquido es oblicua (por ejemplo 45º) con respecto a la dirección de 

polarización de la luz. El nivel de gris que se obtiene al colocar el polarizador con su eje 

Figura 56: Diagrama explicativo del principio de funcionamiento de un dispositivo avanzado con múltiples 

imágenes latentes. 
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de paso a 45º y -45º con respecto a la orientación de las moléculas de CL es el mismo. En 

este caso se obtendría un nivel de gris continuo en todas las regiones, a), b), c) y d).  

La mayor o menor opacidad de de los diferentes motivos del dispositivo dependen del 

ángulo, en valor absoluto, entre las dos direcciones de polarización involucradas en el 

efecto: la del polarizador lineal (externa) y la del colorante dicroico añadido al cristal 

líquido (interna). El mayor o menor contraste de las distintas imágenes superpuestas varía 

o disminuye en función de la orientación del polarizador lineal.  

Al igual que en el caso de los dispositivos bi-imagen, las imágenes latentes que se 

observan son las que corresponden a la superficie del dispositivo que se encuentra 

directamente enfrentada con el polarizador que se utilice o, en su caso, con la fuente de 

luz polarizada en cuestión. Las imágenes de ambas caras son diferentes y no interfieren 

en ningún caso entre sí.  

 

Figura 57: Imágenes de un dispositivo con múltiples imágenes latentes ocultas, con un polarizador 

colocado delante (a) y detrás del mismo (b). 

En la Figura 57 se muestran las imágenes que genera un dispositivo en ambas caras, para 

distibntos ángulos de observación. Este dispositivo se ha generado mediante frotados 

sucesivos (Figura 59) empleando las máscaras fotolitográficas que se muestran en la 

Figura 58. El procedimiento llevado a cabo es el ya descrito para la generación de 

imágenes sencillas, añadiendo una etapa de fotolitografía y frotado por cada imagen 

latente “extra” creada. 
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Figura 58: Diseño de las mascaras utilizadas  en los procesos fotolitográficos implicados en el proceso de 

fabricación de los dispositivois multi-imagen. 

La Figura 60 muestra un dispositivo análogo generado mediante técnicas de 

fotoalineamiento. En este caso también es preciso un proceso de insolación UV utilizando 

una máscara (Figura 61) diferente para cada imagen latente que se desea crear. 

En ambos procesos de fabricación es preciso ser especialmente cuidadoso con el 

alineamiento las máscaras. Una de las posibilidades estudiadas en el proceso de 

fabricación mediante fotoalineamiento fue el empleo de los propios dispositivos 

fabricados como máscaras de insolación.  

 

Figura 59: Diagrama representativo del protocolo de frotado múltiple aplicado para la fabricación de 

dispositivos multi-imagen sobre sustratos con capa de alineamiento de poliimida. Se coloca el sustrato en 
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la orientación necesaria en cada caso con respecto al rodillo de frotado para lograr el alineamiento 

deseado en las distintas áreas: 1) frotado a 0º, 2) frotado perpendicular a  90º, 3) y 4) corresponden al 

frotado a 45º y - 45º respectivamente.  

Cuando miramos un dispositivo sin utilizar luz polarizada se observa una imagen con 

color uniforme. Esto es debido a que el ojo no es capaz de detectar la polarización de la 

luz. Las imágenes que se revelan al colocar un polarizador entre el observador y el 

dispositivo dependen del ángulo con el que la luz polarizada linealmente sale del mismo. 

Por lo tanto, es posible utilizar un dispositivo como máscara de “copiado” para el proceso 

de fotoalineamiento. Al insolar la capa de alineamiento fotosensible empleando como 

máscara un dispositivo, la cara de salida de la luz del dispositivo se “copia”, con sus 

direcciones de polarización. De esta manera se genera la misma imagen en una sola etapa 

de insolación 

 

Figura 60: Dispositivo multi-imagen utilizando la técnica de alineamiento basada en el material 

fotopolímero ROP-103. 

Este procedimiento alternativo ensayado presenta sin embargo ciertos problemas. Existe 

difracción de la luz polarizada al atravesar los vidrios que conforman los dispositivos  y 

esto provoca que las imágenes no sean totalmente nítidas. Entre el dispositivo que actúa 

como máscara y el sustrato a insolar queda uno de los vidrios que conforman el 

dispositivo. 
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Figura 61: Máscaras empleadas en la fabricación de algunos dispositivos multi-imagen mediante la 

técnica de fotoalineamiento. 

III.6. Fabricación de dispositivos plásticos basados en 

cristal líquido polimérico 

Los dispositivos desarrollados, y descritos hasta ahora, se pueden llevar a cabo 

sustituyendo el cristal líquido nemático por cristal líquido polimérico. El objetivo es 

eliminar las placas de confinamiento de vidrio empleadas hasta este momento y obtener 

una lámina plástica, flexible y delgada (unos pocos µm), capaz de reproducir los efectos 

visuales que se han detallado en apartados anteriores, a la vez que demuestra resistencia 

ante la posible acción de agentes externos (torsión, agua, calor, etc.). 

Un dispositivo de estas características se puede incorporar a todo tipo de sustratos y 

documentos, y es susceptible de tener una aplicación industrial. 

III.6.1. Cristal líquido polimérico 

El cristal líquido dopado con colorantes empleado en la fabricación de los 

dispositivos desarrollados hasta este punto es un CL nemático que se encuentra en estado 

líquido a temperatura ambiente (MLC 6025-000). Por lo tanto, resulta imposible eliminar 

los vidrios que conforman el dispositivo y que confinan al cristal líquido.  

La solución adoptada ha sido la de emplear el CL polimérico W-1521. Este material es un 

cristal líquido nemático polimérico que se polimeriza mediante luz ultravioleta, 
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convirtiéndose en una lámina de polímero orientada. Una vez polimerizado, este material 

mantiene las propiedades de anisotropía óptica que poseía en estado CL. La mezcla está 

diseñada para obtener alineamiento homogéneo (en el plano) sobre superficies adecuadas 

que induzcan este tipo orientación.  

El W-1521 está diseñado para su aplicación en la fabricación de retardadores lineales de 

luz, para lo que resulta necesario utilizar espesores comprendidos entre 1 y 3 µm.  

Para su aplicación al desarrollo de dispositivos de seguridad se ha desarrollado un 

protocolo de utilización alternativo a partir de los datos conocidos del fabricante adaptado 

a los procesos de fabricación desarrollados y que ya han sido descritos anteriormente.  

III.6.2. Características y adaptación de W-1521 a la fabricación de 

dispositivos de seguridad  

A continuación se describen en detalle aquellas fases del proceso de fabricación de 

dispositivos de seguridad que difieren de forma sustancial del proceso de fabricación 

descrito en los apartados previos: 

a) El material se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente. Para el llenado 

de los dispositivos de seguridad desarrollados es necesario que fluya (fase cristal 

líquido nemático). Esto implica un cambio sustancial en el proceso de fabricación 

estándar llevado a cabo en la fabricación de los dispositivos basados en cristal líquido 

nemático MLC 6025-000, que se realiza a temperatura ambiente. 

 

El llenado de los dispositivos se lleva a cabo a temperatura controlada. Se ha 

determinado de forma experimental el rango de temperaturas que corresponde a los 

diferentes cambios de fase del cristal líquido polimérico. 

Las medidas del polímero se han llevado a cabo tanto en estado monómero (con un 

dopante iniciador), como en estado polímero, mediante calorimetría multiespectral, 

utilizando un equipo DSC SETARAM 141, en la Universidad Militar de Tecnología 

de Varsovia (Polonia), con quien se mantiene colaboraciones habituales.  

La DSC (Differential Scanning Calorimetry) es una técnica de análisis por 

calorimetría en la que la diferencia entre la cantidad de calor (diferencia de flujo 

calorífico) necesaria para aumentar la temperatura de una muestra y de la referencia 
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se mide en función de la temperatura. La muestra y la referencia se mantienen a casi 

la misma temperatura durante todo el proceso. Cuando la muestra sufre una 

transformación física, como las  transiciones de fase, es necesario aplicar más o 

menos calor sobre ella con respecto al valor de referencia para mantener ambas a la 

misma temperatura. Deberá fluir más o menos calor hacia la muestra dependiendo de 

si el proceso es exotérmico o endotérmico.  
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Figura 62: Gráficas que muestran (a) la evolución del CL monomérico desde el estado cristalino a través 

de sus diferentes fases y (b) su evolución una vez alcanzado el estado de polímero cristal líquido, a través 

de medidas realizadas mediante DSC. 

Por ejemplo, si una muestra sólida pasa a estado líquido, requerirá un flujo de calor 

hacia la muestra para aumentar su temperatura a la misma velocidad que la 

referencia. Esto es debido a la absorción de calor consecuencia de la transición de 

fase endotérmica de sólido a líquido. Asimismo, cuando la muestra sufre procesos 

exotérmicos (como la cristalización), es necesario menos calor (con respecto a la 

referencia) para elevar la temperatura de la muestra. Observando la diferencia en el 

flujo de calor entre la muestra y la referencia, es posible medir, mediante 

calorímetros, la cantidad de calor absorbido o liberado durante dichas transiciones. 

En la Figura 62 (a) y (b) se muestran las transiciones de fase obtenidas en el estudio 

del CL polimérico según los datos adquiridos mediante DSC. 

Utilizando esta técnica se han estudiado los cambios de fase del CL polimérico      

W-1521 y los rangos de temperaturas en los que se producen, desde la fase de 

cristalización hasta el estado isótropo.  
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Tabla 3: Resumen del rango de temperaturas y fases respectivas de W-1521. 

Fase de W-1521 CRISTALINA NEMÁTICO ISÓTROPO 

Temperatura Tª < 52 ºC 52 ºC < Tª < 76 ºC Tª > 76ºC 

En estado monomérico, el material se encuentra en fase cristalina hasta que se 

calienta aproximadamente hasta alcanzar la temperatura de 52 ºC. En este punto el 

material entra en fase nemática, hasta alcanzar el estado isótropo, a partir de los      

76 ºC - 79 ºC. En las curvas de la DSC se puede observar que la transición de 

cristalino a cristal líquido no es muy abrupta. Una vez que se ha alcanzado la fase 

isótropa, al enfriar el material, el CL no vuelve a cristalizar; o, al menos, lo hace muy 

lento.  

En los ciclos posteriores (Figura 62 (b)) sólo se observan fases nemática e isótropa. 

Esto significa que una vez calentado el material no volverá a cristalizar, o bien lo 

hará en un periodo de tiempo muy largo. Sin embargo, para proceder al llenado, 

sigue siendo preciso mantenerlo caliente a temperatura controlada, ya que la 

viscosidad aumenta mucho al enfriarse. 

El llenado se realiza por capilaridad y en estado isótropo. Tras varios ensayos 

llevados a cabo a diferentes temperaturas, se determinó que la mayor fluidez del CL 

polimérico en estado isótropo facilita el perfecto llenado de los dispositivos. Para 

mantener la temperatura durante todo el proceso, se calientan en la misma placa 

calefactora el CL polimérico y el dispositivo, y se mantiene hasta completar el 

llenado. 

Una vez lleno el dispositivo se deja enfriar hasta llegar de nuevo a temperatura 

ambiente antes de llevar a cabo la polimerización mediante luz UV, ya que, como se 

ha visto, la fase nemática se mantiene. De esta manera se obtendrá una lámina 

plástica totalmente flexible que mantiene las propiedades ópticas propias del CL y el 

alineamiento inducido. 
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30 ºC 45 ºC 55 ºC

60 ºC 65 ºC 70 ºC

75 ºC 78 ºC 80 ºC

 

Figura 63: Fotografías tomadas con microscopio que muestran los cambios de fase de W-1521 como 

consecuencia del incremento de la temperatura. 

b) El CL polimérico se ha dopado con colorantes dicroicos, los utilizados en la 

fabricación de los dispositivos de seguridad basados en MLC 6025-000. Se han 

fabricado dispositivos en color rojo, negro, azul, amarillo y verde, de la casa Roche. 

Estos colorantes se adaptan a las características de los dispositivos, orientándose 

paralelos a las moléculas del W-1521 según el alineamiento inducido, ofreciendo 

además buenas condiciones de contraste. 

Tras llevar a cabo diferentes ensayos de concentración y su incidencia en el contraste 

y propiedades ópticas de los dispositivos, se han fabricado dispositivos con dos 

concentraciones distintas: 0,4% y 0,7% en peso, en función del colorante que se 

emplee. Estas proporciones garantizan un compromiso entre el nivel de contraste y la 

transparencia de los dispositivos. 
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Figura 64: Fotografía en la que se muestran dos dispositivos con diferentes concentraciones de colorante 

negro: 0,7% (izquierda) y 1% (derecha). En este segundo caso, una proporción excesiva de colorante 

oscurece el estado claro, y reduce el contraste y la visibilidad. 

c) La mezcla de W-1521 y colorante se realiza en estado sólido. Se utiliza una báscula 

de precisión (Figura 65) modelo Mettler Toledo AG135. La báscula permite pesar 

cantidades por debajo del miligramo. 

Una vez añadidas las cantidades de CL 

polimérico y colorante en un vial ámbar, se 

introduce un agitador magnético y se calienta la 

mezcla hasta alcanzar la temperatura de estado 

isótropo del CL a la vez que se remueve. 

d) El W-1521 está diseñado para ser polimerizado 

en ausencia de oxígeno, puesto que este es un 

fuerte inhibidor de la polimerización de radicales 

libres. Por lo tanto, en el caso de que se quisiera 

polimerizar en una superficie abierta, debe ser en 

atmósfera inerte, por ejemplo, nitrógeno. Sin 

embargo, en el caso del protocolo de fabricación de dispositivos de seguridad 

desarrollado en esta línea de investigación, la polimerización tiene lugar cuando el 

material está confinado entre dos sustratos de vidrio (a modo de celda) y la atmósfera 

inherte no es necesaria. 

Dentro de la composición del W-1521, existe un fotoiniciador encargado de disparar 

la reacción de polimerización ante la acción de luz ultravioleta. La 

fotopolimerización se lleva a cabo con la lámpara UV (4mW/cm
2
) a una longitud de 

Figura 65: Báscula de precisión 

(precisión 10
-4

). 
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onda de 365 nm, que es la longitud de onda que el fabricante recomienda, con la que 

está equipado el equipo de alineamiento de máscaras.  

El tiempo requerido para la reacción completa depende de la potencia de la lámpara y 

la longitud de onda. El curado UV se produce por dosis, y existe una relación no 

lineal entre el tiempo de curado y la potencia de la lámpara, de manera que a mayor 

potencia de la lámpara, es preciso un menor tiempo de curado para obtener el mismo 

resultado.  

Los diferentes ensayos de curado realizados han demostrado que, con la potencia de 

la lámpara citada, la fotopolimerización completa se alcanza en un tiempo de             

6 minutos. Según los datos ofrecidos por el fabricante, estima el tiempo de 

polimerización entre 1 y 2 minutos para una lámpara de 20 mW/cm
2
. Asimismo, el 

fabricante aconseja evitar cualquier acción que 

pueda calentar el material durante la 

polimerización. Asimismo, recomienda el uso de 

filtros o espejos para eliminar la radiación 

infrarroja, en el caso de emplear lámparas 

halógenas 

Si el proceso de polimerización no se completa 

correctamente, se observa como el CL polimérico 

se encuentra en un estado semisólido o “pastoso”, 

y muy quebradizo. Alternativamente se ha empleado un horno de curado UV ELC-

500 (Figura 66), reduciéndose el tiempo de polimerización a 2 minutos. Esta lámpara 

ofrece una potencia de 20 mW/cm
2
 a una longitud de onda de 365 nm.  

e) Una vez que se ha realizado la polimerización, se obtiene una lámina plástica delgada 

(según el espesor fijado en el proceso de fabricación, en este caso 14 µm) confinada 

entre dos vidrios. El siguiente paso consiste en extraer la lámina, puesto que se desea 

eliminar los sustratos de vidrio. Esto permite tener un dispositivo flexible, y muy 

delgado, que puede ser insertado en prácticamente cualquier tipo de documento o 

producto. Además, mantiene todas las prestaciones ópticas de los dispositivos 

originales basados en cristal líquido con placas de confinamiento de vidrio. 

Figura 66: Equipo de curado UV de 

Electro Light Corporation. 
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Figura 67: Esquema explicativo del proceso de extracción de la lámina plástica de las placas de 

confinamiento. 

Debido a la adherencia existente entre la capa de alineamiento de poliimida y las 

moléculas del CL polimérico, la extracción de la lámina plástica es en un paso crítico 

dentro del proceso de fabricación.  

 

Figura 68: Fotografía de un dispositivo flexible recién extraído de los vidrios que lo confinan, antes de ser 

encapsulado. 

2 
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f) Para completar el proceso de fabricación des dispositivo y proteger la lámina es 

preciso encapsularla. Se han realizado diversos ensayos con materiales plásticos 

flexibles y transparentes para conseguir un encapsulado sencillo y versátil, que 

permita mantener las características del dispositivo.  

 

Figura 69: Dispositivo fabricado flexible con múltiples imágenes en cada cara. 

III.6.3. Influencia de las concentraciones de dopante y del espesor de 

la muestra 

La elaboración de un protocolo de fabricación específico para dispositivos de 

seguridad basados en cristal líquido polimérico W-1521 ha conllevado la realización de 

diversos ensayos y test durante la fase de optimización de los distintos procesos que 

intervienen en el desarrollo de los dispositivos.  

1. Concentraciones de la mezcla W-1521 – Colorante  

La proporción de colorante con la que cuenta la mezcla influye de forma determinante 

en el contraste y opacidad de los dispositivos y, por lo tanto, en la calidad y nitidez de las 

imágenes ocultas a la hora de ser visualizadas.  

Una concentración demasiado alta de colorante permite obtener un mayor contraste, pero 

vuelve el dispositivo demasiado oscuro, llegando incluso a perder la transparencia al ser 

observado con luz natural. La mezcla absorbe mayor cantidad de luz debido al mayor 

número de moléculas de colorante, lo que dificulta el reconocimiento de los motivos e 

imágenes latentes ocultas al interrogar el dispositivo con luz polarizada. Como 
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contrapartida, una concentración de colorante demasiado baja, provoca una pérdida de 

contraste, haciendo que las imágenes latentes no se visualicen con nitidez y se confundan 

con el color de fondo generado por el colorante. 

Asimismo, se ha constatado experimentalmente que una mayor concentración de 

colorante disuelto en el CL polimérico dificulta la capacidad de éste para seguir (en su 

orientación) la estructura twist inducida mediante la técnica de alineamiento empleada en 

cada caso. La estructura nemática twist pierde parte de su orden orientacional y las 

propiedades que permiten guiar la luz a través del dispositivo. Este problema aparece al 

emplear concentraciones de colorante mayores de 0,5% (aprox.) en peso. 

Este hecho, repercute principalmente en la interferencia entre las imágenes latentes 

ocultas en las dos caras del dispositivo. Al verse modificada la estructura nemática twist 

del dispositivo las imágenes de un lado y otro interfieren unas con otras, pudiendo verse 

incluso ambas al mismo tiempo (Figura 70).  

 

Figura 70: Fotografía de un dispositivo plástico en el que existe interferencia entre las imágenes latentes 

de ambas caras. 

2. Variación del espesor   

El espesor de los dispositivos fabricados es un factor determinante en el 

comportamiento y prestaciones ofrecidas por los mismos. Como ya se ha comentado, en 

este tipo de dispositivos, es necesario utilizar espesores relativamente grandes que 

permitan al cristal líquido configurar correctamente la estructura de twist. En caso 

contrario las imágenes latentes se verían entrelazadas y/o mal definidas. 

Un espesor muy grande permite emplear una concentración menor de colorante, pero por 

el contrario, aumenta la cantidad de cristal líquido necesaria. 
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Figura 71: Conjunto de dispsotivos fabricados con espesores crecientes desde 6 µm hasta 30 µm y una 

concentración de colorante de 0,7%. 

Se han llevado a cabo ensayos con diferentes espesores y concentraciones de colorante. 

Para ello se han empleado espaciadores cilíndricos de silice de 6 µm y 14 µm del 

fabricante Hypersica, y espaciadores esféricos cristalinos de Corpuscular Inc 

(Microspheres-Nanospheres) de 18 µm, 30 µm y 40 µm. Los mejores resultados, 

dependiendo del colorante utilizado, y tratando de optimizar la cantidad de CL, se han 

obtenido para espesores comprendidos entre los 14 µm y los 20 µm. 

 

Figura 72: Imágenes de los espaciadores utilizados, adquiridas a través de microscopio: (a) 14 µm y (b) 

40 µm. 

III.7. Resultados y discusión 

 Se ha conseguido desarrollar una nueva tecnología basada en cristales líquidos 

poliméricos para su aplicación como dispositivos de seguridad documental y 

autenticación de productos y marcas. Los dispositivos poseen características totalmente 

únicas y resultan de difícil falsificación si no se conoce la tecnología y los parámetros de 

fabricación. 

La evolución de los dispositivos ha ido desde los prototipos iniciales, no aplicables 

industrialmente: conformados por dos sustratos de vidrio, con cristal líquido en fase 

6 µm 14 µm 18 µm 30 µm 
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nemática como lámina activa y con únicamente una imagen latente por cada lado; hasta 

los dispositivos finales más sofisticados: en formato totalmente flexible, sin sustratos de 

confinamiento y múltiples imágenes latentes de alta resolución en ambas caras del 

dispositivo.  

Los dispositivos finales son prototipos totalmente funcionales cuyo grado de desarrollo y 

nivel de prestaciones es superior a las ofrecidas por los dispositivos sustitutivos existentes 

a nivel mundial para cubrir la misma necesidad (hologramas, RFID, etc.).  

La tecnología desarrollada ha dado lugar a una patente con extensión internacional 

concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas [103]. Los datos correspondientes 

a dicha patente son los siguientes:  

 Título: “Procedimiento y dispositivo de seguridad documental por generación de 

imágenes múltiples”. 

 Inventores: Carlos Carrasco Vela, José Manuel Otón Sánchez, Morten Andreas 

Geday, Xabier Quintana Arregui. 

 Nº de patente: ES2337010 B2 

 Estado de la patente: Concedida con examen previo 

 Fecha de presentación: 01/12/2009 

  Fecha de concesión: 21/01/2011 

A fin de mantener los derechos y el control de explotación de la tecnología dentro y fuera 

de España, se solicitó la extensión internacional de la patente a través del Patent 

Cooperation Treaty (PCT). El sistema PCT facilita a los inventores obtener protección en 

más de un país o región mediante una única solicitud. Tras presentar dicha extensión, el 

PCT concede un plazo de 2 años y medio desde la fecha de solicitud nacional (30 meses) 

para la selección de los países en los que se desea protección: 

 Nº de solicitud internacional: PCT/ES2010/000461 

 Fecha de presentación internacional: 12/11/2010 

 Fecha de expedición: 22/02/2011 

 

Además, la patente y los dispositivos desarrollados han dado lugar a la creación de una 

nueva empresa dedicada a su industrialización y comercialización. El nombre de la 

empresa es Alise Devices S.L. 
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IV. Dispositivos LCPC basados en 

cristal líquido polimérico 

De entre los numerosos materiales anisotrópicos estudiados en las últimas dos 

décadas, los “composites” basados en cristales líquidos y polímero, que han dado lugar a 

una familia entera de nuevos materiales, constituyen si duda el segmento más importante, 

habiendo posibilitado el desarrollo de nuevas aplicaciones y dispositivos como ventanas 

inteligentes, moduladores de luz o pantallas planas [62][104][105][106]. 

Los materiales sintetizados a partir de la combinación o mezcla de cristal líquido y 

polímero se denominan comúnmente LCPC (Liquid Crystal Polymer Composite), o 

también PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) [107]. Estos compuestos suelen 

conformar una estructura cristalina o de microdominios y debido a sus propiedades 

electroópticas resultan interesantes para un gran número de aplicaciones.  
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Se utilizan en la fabricación de displays, tanto para proyección [108], como para visión 

directa [109][110]. Las ventanas inteligentes constituyen otra aplicación estrella, 

permitiendo dotar de intimidad a espacios cerrados acristalados a voluntad. Empleando en 

la mezcla un cristal líquido nemático con constante dieléctrica negativa o positiva, se 

puede conferir opacidad a la ventana mediante la aplicación de campo eléctrico.  

Las propiedades electroópticas de los composites cristal líquido-polímero dependen de la 

fase en la que se encuentren ambos materiales. La forma y tamaño de los microdominios 

que se forman, así como las fuerzas de anclaje que afectan a las moléculas cristal líquido, 

determinan a su vez las propiedades del compuesto y sus posibles aplicaciones. El 

proceso de formación de la estructura matricial de polímero es el aspecto más 

determinante en las características de los dispositivos composite. Igualmente importantes 

son la compatibilidad entre los materiales poliméricos y los cristales líquidos, la 

morfología de la estructura polimérica y las características de los procesos de separación 

de fases. 

Los dispositivos PDLC tradicionales [107] se basan en la mezcla entre un compuesto 

epoxy o resina fotocurable y un cristal líquido. El epoxy se polimeriza aplicando luz UV, 

que provoca la separación de fases entre el cristal líquido y la cadena de polímero, 

formando una estructura de gotas o microdominios. Aplicando campo eléctrico al 

dispositivo se genera un efecto de scattering cuando la luz lo atraviesa debido a la 

diferencia entre los índices de refracción.  

Los dispositivos LCPC desarrollados en este trabajo emplean como polímero un cristal 

líquido polimerizable mediante luz UV [61][111]. Al tratarse de un composite sintetizado 

a partir de dos materiales cristal líquido, éste presenta características especiales y 

diferenciadoras de modo que los dispositivos fabricados ofrecen novedosas posibilidades 

descritas en los apartados siguientes.  

IV.1. PSLC (Polymer Stabilized Liquid Crystal) 

Los dispositivos LCPC se pueden dividir en dos grandes subgrupos: los que 

producen scattering y los que no producen scattering. Los dispositivos que sí presentan 

scattering se basan en polímeros que favorecen la formación de una estructura de 

microgotas de CL. La longitud de onda de la luz dispersada está directamente relacionada 
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con el tamaño de dichas gotas. El material producirá más scattering en caso de contener 

un CL de alta birrefringencia. Sin embargo, si el cristal líquido está alineado siguiendo un 

patrón unidireccional, el dispositivo no presentará scattering y será transparente. En los 

dispositivos que no producen scattering el polímero se utiliza para estabilizar el cristal 

líquido en volumen con el objetivo de mejorar las prestaciones electroópticas. 

Existen varias técnicas de fabricación de LCPCs (Liquid Crystal Polymer Composites) y 

diferentes factores que determinan la más adecuada en cada caso. En esta sección se 

detallan los aspectos más importantes a tener en cuenta en la elección del método de 

fabricación. Existen diversos tipos de dispositivos LCPC según su estructura y 

propiedades físicas. Las estructuras más importantes por sus ventajas y características 

electroópticas son los dispositivos PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) y PSLC 

(Polymer Stabilized Liquid Crystal). Estos dos tipos de composite poseen características 

diferenciales, que sin embargo, confluyen parcialmente en los dispositivos LCPC 

desarrollados en esta tesis como se expone en apartados posteriores. 

En los dispositivos PSLC (Polymer Stabilized Liquid Crystals), la concentración del 

cristal líquido es mucho mayor que la del polímero (entre el 1% y el 10%) que forma una 

estructura que se asemeja a la morfología de una esponja. El monómero puede estar 

disuelto directamente en el cristal líquido [105] [111] [112][113]. Aunque cualquier tipo 

de polimerización se adapta bien a este tipo de estructuras, las más comunes, por ser las 

más rápidas, son aquellas que se llevan a cabo utilizando fotoiniciadores. 

El monómero utilizado suele ser un acrilato ya que son compuestos que aceleran el 

proceso de polimerización. El monómero contiene un pequeño porcentaje de material 

fotoiniciador, típicamente entre el 1% y el 5%. Cuando se radia con luz UV, el monómero 

genera radicales libres que reaccionan e inician la reacción en cadena de la 

polimerización. 

En este caso el CL no forma gotas sino una estructura continua. El polímero empleado en 

este tipo de dispositivos suele tener una estructura molecular similar a la de los cristales 

líquidos. La mezcla de CL y monómero se encuentra en fase cristal líquido cuando se 

lleva a cabo la polimerización. Si el cristal líquido presenta un alineamiento previamente 

inducido, éste a su vez estimula al monómero a seguir dicho alineamiento, generando una 

estructura de red, similar a la de los dispositivos comunes de CL. Variando las 
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condiciones y técnicas de alineamiento utilizadas se pueden crear distintas estructuras 

modificando las propiedades electroópticas de los dispositivos. 

En los dispositivos PSLC, las moléculas de cristal líquido se distribuyen siguiendo la 

orientación inducida sobre la red formada por el polímero. Las fuerzas de anclaje e 

interacción entre el CL y el polímero son proporcionales a la superficie cubierta por la 

estructura polimérica, que es mayor o menor en función de las concentraciones de la 

mezcla. 

En la Figura 73 se presentan dos ejemplos de estructuras PDLC (a) y PSCL (b). En el 

caso de PSLC se pueden apreciar la estructura de fibras de polímero. Las fibras son de 

grosor nanométrico. La morfología de la estructura polimérica depende de diversos 

factores: la estructura del monómero, las condiciones de curado UV, la temperatura, el 

tipo de fotoiniciador utilizado y su concentración con respecto al monómero. El grosor de 

la estructura de polímero será menor cuanto mayor sea la velocidad de polimerización,  a 

su vez proporcional a la potencia de radiación UV y a la concentración de fotoiniciador.  

La viscosidad de la mezcla es similar a la de un cristal líquido nemático con lo que el 

llenado de las células (dispositivos) resulta fácil utilizando un sistema de campana de 

vacío o incluso por capilaridad. Una vez que las células están llenas se radian con luz UV 

para que el monómero conforme la estructura polimérica rígida. Los monómeros que se 

utilizan en la fabricación de PSLCs son de núcleo rígido y “apéndices” flexibles y forman 

redes anisotrópicas con una estructura similar a la de una fibra textil. Si el monómero no 

posee “apéndices” flexibles, formará una estructura poco estable ante posibles 

perturbaciones externas como puede ser la presencia de un campo eléctrico. 

 

Figura 73: Imágenes captadas mediante SEM que muestran la estructura clásica de un dispositivo PDLC 

(a) y un dispositivo PSLC (b). 
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Por sus propiedades y estructura, los dispositivos LCPC fabricados en esta tesis tienen 

más características en común con un dispositivo PSLC que con cualquier otra técnica de 

dispersión. Se ha utilizado un cristal líquido polimérico W-1521, como polímero que 

conforma la estructura de confinamiento del CL. Además, al tratarse de un CL, este 

material tiene la capacidad de orientarse según una dirección prefijada, que mantiene su 

anisotropía una vez polimerizado. En los siguientes apartados se profundiza en el 

funcionamiento de este tipo de estructuras.  

IV.2. Modos de funcionamiento de los PSLCs 

desarrollados basados en CL nemático 

La estructura de red formada por el polímero es anisótropa y afecta directamente a 

la orientación de las moléculas del cristal líquido que contienen. El cristal líquido tiende a 

orientarse en la dirección que inducen las fibras de la estructura polimérica. Esta 

propiedad es útil para estabilizar el cristal líquido y aumentar el control sobre ciertas 

propiedades de algunos dispositivos (pantallas TN e IPS), tales como la tensión de 

conmutación y los tiempos de respuesta. 

(a) PSLC obturador de luz basado en cristal liquido nemático con alineamiento homogéneo  

 

Este tipo de dispositivo se fabrica a partir de una mezcla de CL nemático y un 

monómero cristal líquido con diacrilato [111][114][115]. Los dispositivos se fabrican 

induciendo un alineamiento anti-paralelo en las caras de la célula que quedan enfrentadas 

y polimerizando la mezcla en fase nemática. La estructura formada por el polímero es 

paralela a la superficie de los sustratos de la célula según la orientación pre-inducida que 

también afecta a las moléculas de cristal líquido.  

Se utiliza un cristal líquido de anisotropía dieléctrica positiva de manera que en ausencia 

de campo eléctrico, tanto el polímero como el cristal líquido permanecen alineados 

homogéneamente en la dirección prefijada. Cuando la luz atraviesa el dispositivo en esta 

situación (estado OFF) no encuentra diferencia de índices de refracción entre las regiones 

de cristal líquido y polímero y, por lo tanto, no se produce scattering (Figura 74 (a)). 

Al aplicar un campo eléctrico (Figura 74 (b)) entre los electrodos de ambos sustratos, las 

moléculas de cristal líquido intentan colocarse en posición vertical, perpendiculares a la 

superficie de los vidrios y paralelas a la líneas de campo, mientras la estructura 
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polimérica ejerce una fuerza de anclaje que intenta mantenerlas en posición homogénea. 

Por esta razón aparecen distintos dominios en los que el alineamiento de las moléculas de 

CL es homeotrópico, pero varía de unos dominios a otros. Si la luz que atraviesa el 

dispositivo está polarizada en la dirección de alineamiento, encontrará una diferencia 

entre los índices de refracción en los diferentes dominios y, por lo tanto, existirá 

scattering. Si la luz está polarizada en la dirección perpendicular a la dirección de 

alineamiento, encontrará siempre el índice ordinario del cristal líquido y atravesará el 

dispositivo sin que aparezca efecto de scattering (el dispositivo es transparente). En caso 

de luz despolarizada, la opacidad generada por el dispositivo también es buena. 

V

b)a)

V
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Figura 74: Esquema del funcionamiento de un dispositivo PSLC homogéneo en ausencia de campo 

eléctrico (a), y con campo eléctrico aplicado (b). 

(b) PSLC obturador de luz basado en cristal liquido nemático con alineamiento 

homeotrópico  

El alineamiento homeotrópico se introduce en este tipo de dispositivos pretendiendo 

mejorar su eficiencia, ya que en el caso homogéneo solo una de las polarizaciones de la 

luz incidente se ve afectada por el scattering al atravesar el dispositivo. En este caso se 

utiliza un cristal líquido con anisotropía dieléctrica negativa (  < 0) [50]. La fabricación 

de los dispositivos es análoga al caso anterior, se mezclan el cristal líquido y el 

monómero diacrilato y se llena la célula, cuyos sustratos han sido previamente tratados 

para inducir en su superficie un alineamiento vertical (homeotrópico). Se radia la célula 

con luz UV de manera que la estructura de polímero y cristal líquido queda alineada 

perpendicular a la superficie de los vidrios. 
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En ausencia de campo eléctrico, el material se mantiene en posición estable perpendicular 

a la superficie de los vidrios y la luz se propaga a través de él sin producir scattering 

(transparente). Al aplicar un campo eléctrico, las moléculas de cristal líquido se desvían 

de su orientación vertical y tienden a orientarse perpendiculares a las líneas de campo, 

distribuyéndose en pequeños dominios, debido a su anisotropía dieléctrica negativa. En 

esta situación, la luz que atraviesa la célula encuentra diferentes índices de refracción y 

aparece scattering. La dirección de conmutación de las moléculas de cristal líquido es 

distinta en los diferentes dominios de la célula produciéndose scattering para las dos 

polarizaciones de la luz. Tanto en este caso, como en el caso anterior, se trata de 

dispositivos PSLC inversos, ya que producen scattering en estado ON, al contrario que 

los dispositivos PDLC tradicionales. 
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Figura 75: Esquema del funcionamiento de un dispositivo PSLC homeotrópico en ausencia de campo 

eléctrico (a), y con campo eléctrico aplicado (b). 

IV.2.1. LCPC orientados basados en W-1521 

Los dispositivos LCPC fabricados durante la elaboración de esta tesis, se basan en 

cristales líquidos nemáticos comerciales (MDA98 y MLC6608) y un cristal líquido 

nemático polímerico W-1521. Los dispositivos resultantes responden a las características 

de funcionamiento genéricas descritas para dispositivos PSLC. 

El polímero empleado, es un material polimérico nemático con las mismas propiedades 

que un CL nemático en lo que a su birrefringencia y orden orientacional se refiere. Esto 

permite crear una estructura de polímero orientada que rodea, encapsula y estabiliza al 
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cristal líquido que aloja. El W-1521 es un CL que polimeriza al ser sometido a radiación 

UV. Los detalles del protocolo de fabricación seguido se presentan en el capítulo V. 

El orden orientacional que presenta el W-1521 permite crear una matriz de CL cuyas 

moléculas permanecen orientadas siempre en la dirección inducida a través de la capa de 

alineamiento, posibilitando la fabricación de dispositivos LCPC que funcionan en 

régimen inverso. La estructura formada por el polímero es paralela a la superficie de los 

sustratos que conforman la célula según la orientación pre-inducida. Tanto el polímero 

como el cristal líquido mantienen un alineamiento homogéneo en la dirección prefijada. 

Cuando la luz atraviesa el dispositivo en esta situación no encuentra diferencia de índices 

de refracción entre las regiones de cristal líquido y polímero, si los índices de ambos son 

similares, y no se produce scattering. Al aplicar un campo eléctrico, las moléculas de 

cristal líquido se reorientan para colocarse perpendiculares a la superficie de los vidrios, 

mientras la estructura polimérica mantiene el alineamiento homogéneo. La luz que 

atraviesa el dispositivo en estado ON encuentra una diferencia entre los índices de 

refracción, y se produce scattering. 

ON - ScatteringOFF – No scattering

 

Figura 76: Esquema de la estructura de un dispositivo LCPC homogéneo basado en W-1521. 

En los dispositivos fabricados, se induce un alineamiento común al polímero y al cristal 

líquido. Esto supone una gran diferencia con respecto a los dispositivos PDLC clásicos 

basados en CL disperso en NOA65 [107], que presentan un alineamiento aleatorio en 

estado OFF. Por este motivo presentan scattering en ausencia de campo eléctrico. 
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La morfología de los dispositivos basados en este CL polimérico posee las características 

de los dispositivos PSLC ya descritos previamente. La estructura orientada de polímero 

contribuye en gran medida a mejorar características electroópticas de los dispositivos, 

tales como los tiempos de respuesta. La caracterización de los PSLCs fabricados se 

detalla en el capítulo V.  

IV.2.2. PSLC inversos fabricados: scattering linealmente polarizado 

Undispositivo LCPC normal o directo que presenta scattering (opacidad) en 

ausencia de campo eléctrico (OFF) siendo transparente en estado ON. Los dispositivos 

LCPC inversos funcionan exactamente al contrario. El estado opaco se consigue al aplicar 

campo eléctrico (ON) y el estado transparente se presenta en ausencia de tensión (OFF).  

En los dispositivos inversos desarrollados, la aplicación de un campo eléctrico externo 

reorienta las moléculas de CL de los microdominios provocando el efecto de scattering 

en estado ON. Tradicionalmente, en este  tipo de dispositivos, la tensión aplicada se veía 

directamente comprometida por las importantes fuerzas de anclaje existentes entre el CL 

y la estructura/matriz de polímero, exigiendo altas tensiones de conmutación o dando 

lugar a estados transparentes (OFF) pobres [107]. 

En los dispositivos fabricados, se han conseguido excelentes niveles de opacidad y 

transmisión aplicando tensiones mucho menores, y con concentraciones de polímero 

inferiores a las habituales. 

Los dispositivos inversos fabricados solo producen scattering para una de las dos 

polarizaciones de la luz. Esto se debe a que la estructura de polímero está formada por un 

CL polimerizable que se orienta de la misma forma que las moléculas de cristal líquido 

nemático del interior de los microdominios. Por lo tanto, ante un campo eléctrico, sólo las 

moléculas de CL se reorientan perpendiculares a los sustratos, y el  scattering afectará a 

la componente de la polarización de la luz paralela a las moléculas de CL (dirección del 

eje largo).  

Los dispositivos PDLC directos no presentan scattering dependiente de la polarización, 

puesto que las moléculas de cristal líquido de las microgotas no tienen una ordenación 

prefijada. Así, en ausencia de campo eléctrico (estado OFF), se genera scattering para 

ambas polarizaciones de la luz. Las moléculas que forman cada microdominio están 
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orientadas en distintas direcciones y siempre existe, en mayor o menor medida, diferencia 

entre índices con respecto a la matriz de polímero. 

a)

V

N

b)

V

N

 

Figura 77: Orientación de las moléculas de CL dentro de los microdominios formados en un dispositivo 

LCPC directo: estado OFF (a) y en estado ON (b). 

Se han fabricado dispositivos inversos con configuración de alineamiento homogéneo 

(paralelo a las superficies de confinamiento) y homeotrópico (perpendicular a las 

superficies de confinamiento.  

En el caso homeotrópico, en ausencia de campo eléctrico, las moléculas de CL y las que 

forman la estructura de polímero, se encuentran alineadas en la misma dirección 

perpendicular a la superficie de los vidrios. Por lo tanto, el dispositivo es transparente en 

estado OFF. Al aplicar campo eléctrico, las moléculas de CL se reorientan hasta colocarse 

paralelas a la superficie de los vidrios, pero sin una dirección preferente. Esto implica que 

se produce scattering para ambas polarizaciones de la luz.  

Cristal 

Líquido

Estructura 

polimérica

y x

z

a)

V V

b) c)

V

 

Figura 78: Estructura de los dispositivos PSLC inversos fabricados con orientación homeotrópica: (a) en 

estado OFF, (b) en estado ON sin pretilt inducido, (c) en estado ON con pretilt inducido. 
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Para que las moléculas de CL conmuten siguiendo una dirección preferente, se debe 

inducir un pequeño ángulo de pretilt. En este caso, el estado ON, sólo presentará 

scattering para una de las polarizaciones de la luz (alineamiento homogéneo).  

Con una dirección preferente de conmutación, la eficiencia de scattering de los 

dispositivos LCPC fabricados mejoría si se utiliza un polarizador de entrada que “corte” 

la componente de la polarización perpendicular a la dirección de alineamiento inducida. 

De esta manera se elimina la componente de la luz que atraviesa limpiamente el 

dispositivo y sólo pasa la componente paralela a la dirección de alineamiento, 

maximizando la eficiencia de scattering.  

IV.3. Separación de fases  

Los materiales activos utilizados en la fabricación de dispositivos LCPC son 

compuestos o mezclas (en adelante composites) de dos o más materiales. Estos 

composites se clasifican en: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En una mezcla 

homogénea, los materiales constituyentes se mezclan a nivel molecular (atómico) para dar 

lugar a un nuevo material con un único estado de fase. Por el contrario, una mezcla 

heterogénea contiene siempre dos o más fases.  

El hecho de que un composite presente o no separación de fases depende directamente del 

nivel de energía libre de la mezcla. Si la mezcla homogénea posee menor energía que la 

heterogénea, el composite se encontrará en fase homogénea. Mientras que si la mezcla 

heterogénea posee menos energía que la homogénea, el composite se encontrará en fase 

heterogénea. El nivel de energía de la mezcla se define como : 

 

donde  y  son las energías de las mezclas homogénea y heterogénea 

respectivamente. Por tanto, la separación de fases es función de la energía de la mezcla, 

que a su vez depende directamente de las concentraciones de sus componentes. Otros 

factores tales como la tipología de la estructura formada o el tiempo y condiciones de 

curado tanto térmico como UV también condicionan Fm. 

(4.1) 
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Las técnicas alternativas disponibles para conseguir separación de fases (PS, phase 

separation) persiguen conseguir una mejor dispersión del CL en el polímero. La 

tradicional técnica del encapsulado [117], se ha dejado de emplear hoy en día debido a 

que favorece la interconexión entre las gotas y una gran variedad en el tamaño de las 

mismas. Las técnicas de generación de composites basadas en la separación de fase 

permiten el empleo en la mezcla de una mayor variedad de polímeros. Existen varios 

procedimientos comúnmente utilizados [106]: 

 Mezcla binaria: Una técnica simple que consiste en la mezcla directa de dos 

componentes. Suele plantear problemas de estabilidad de fases en los composites, ya 

que la separación de fases depende directamente del nivel energético de la mezcla en 

ausencia de indicadores que faciliten la optimización del proceso. A su vez se 

clasifican en: separación de fases spinoidal y separación de fases binoidal. 

 Temperatura (TIPS, thermally induced PS): La mezcla se lleva a cabo a 

temperaturas altas y mediante un proceso de enfriamiento se produce la separación de 

fases. Está técnica es habitual en la generación de materiales termoplásticos cuya 

temperatura de fusión es inferior a la de descomposición. Requiere concentraciones 

más elevadas de cristal líquido que otros procedimientos como por ejemplo la 

polimerización descrita a continuación. Se ha comprobado [118] que el empleo de 

campo eléctrico durante la formación de los microdominios favorece una orientación 

bipolar de modo que las moléculas permanecen alineadas al desconectar el campo 

[112]. Esta característica permite su aplicación como memorias térmicas. 

 Disolvente (SIPS, solvent induced PS): La mezcla homogénea de CL y polímero se 

encuentra disuelta en un disolvente común y la separación de fases es causada por la 

evaporación del mismo. Se emplea cuando la temperatura de fusión de alguno de los 

reactivos es superior a la de descomposición y puede combinarse con la técnica 

anterior (TIPS) si se da el caso inverso. 

 Polimerización (PIPS, polymerization induced PS): Se parte de una mezcla 

homogénea de un CL y un polímero que deben ser completamente miscibles. 

Requiere un agente catalizador para acelerar las reacciones de polimerización [119]. 

Una vez que la mezcla empieza a polimerizar, la solubilidad del CL disminuye y tiene 

lugar la separación de fases quedando el CL encerrado en microdominios. La 

velocidad de polimerización determina el tamaño de los dominios generados y es 
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fácilmente controlable a partir de las concentraciones de los reactivos iniciales,  la 

temperatura o la radiación UV. 

En los dispositivos desarrollados, se ha utilizado como polímero el CL polimerizable    

W-1521, empleado también en el desarrollo de los dispositivos de seguridad presentados 

en el capítulo III. Para “disparar” la polimerización se emplea radiación UV 

(fotopolimerización). El CL polimérico está dopado con un fotoiniciador que 

desencadena y acelera dicho proceso. 

IV.3.1. Separación de fases inducida a través de polimerización 

Se parte de un sistema consistente en un material polímero y un cristal líquido con n 

moléculas de polímero y m moléculas de CL. El grado de polimerización del polímero 

(número de monómeros existente) es x, y se supone que una molécula de CL ocupa el 

mismo volumen que una molécula de monómero. Con estas premisas, a partir del cálculo 

de la entropía de la mezcla [120], se puede calcular el número de configuraciones 

posibles del sistema así como la estructura final. 

Se colocan las moléculas de monómero y CL en una rejilla con  celdas, 

siendo Z el número de moléculas vecinas más cercanas dentro de la rejilla. Las moléculas 

de monómero se introducen en la rejilla una a una. Cuando la molécula de monómero 

número  se inserta en la estructura, la primera molécula se puede introducir en una 

de las  celdas restantes, puesto que ix celdas ya han sido ocupadas por las i 

primeras moléculas de monómero. Por lo tanto, el número de formas posibles de insertar 

la molécula en la estructura es . 

La segunda molécula sólo se puede insertar en una de las Z celdas vecinas libres restantes 

(Figura 79) que sin embargo, pueden estar ocupadas por las primeras i moléculas de 

monómero. El número de celdas ocupadas por las primeras i moléculas de monómero y la 

primera molécula es  y la probabilidad de que la celda esté libre es 

. Por lo tanto, el número de posibilidades para colocar la segunda 

molécula es .  
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La tercera molécula sólo se puede colocar en las celdas vecinas más cercanas la segunda, 

teniendo en cuenta que una de ellas ya ha sido previamente ocupada por la primera, de 

modo que la probabilidad de que esta celda no esté ocupada es ahora: . El 

número de posibilidades para insertar la tercera molécula se calcula como 

.  

Siguiendo este razonamiento se puede concluir que número total de posibles ubicaciones 

de las  moléculas de monómero en la rejilla es:  

 

 

Donde el factor ½ refleja la posibilidad de que cualquiera de las dos moléculas presentes 

en los extremos de la cadena puede ser considerado como el primero. El número de 

posibilidades para insertar n moléculas de monómero en la estructura es: 

 

Donde el factor 1/n! indica que las moléculas de monómero no son diferenciables entre sí. 

Asimismo, como las moléculas de CL tampoco son diferenciables, sólo existe una 

configuración posible en las celdas que no han sido ocupadas por el polímero. Por lo 

Figura 79: Diagrama explicativo de la colocación de las moléculas de monómero en la estructura de 

rejilla. 

 

(4.3) 

(4.2) 
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tanto, el número de configuraciones posibles es G. Cuando existe separación total de 

fases entre el polímero y el CL, el número de configuraciones distintas para las n 

moléculas de monómero, equivalente a colocar las moléculas en una rejilla de nx celdas, 

viene dado por: 

 

La entropía total de la mezcla es: 

 

Las fracciones de volumen del monómero y del CL respectivamente son 

  y  . De modo 

que la entropía total de la mezcla queda según la expresión [121]: 

 

Siendo la entropía de la mezcla por partícula: 

 

Partiendo de que la energía total de interacción entre partículas de una mezcla homogénea 

es [122]: 

 

la energía media de interacción para una partícula viene dada por: 

 

En este caso, la energía de interacción de la mezcla para cada partícula se puede escribir 

como: 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 
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dónde  es la energía de interacción entre dos moléculas,  es la energía de 

interacción entre dos moléculas de CL y  es la energía de interacción entre una 

molécula de monómero y una molécula de CL. 

 

Figura 80: Diagrama de fase de un sistema de cristal líquido/polímero. 

La energía libre de la mezcla viene dada por: 

 

siendo  . 

En la Figura 80 se muestra un diagrama de fase genérico para una estructura de cristal 

líquido-polímero. A altas temperaturas, la entropía domina y el sistema se encuentra en 

fase homogénea. Por el contrario, a bajas temperaturas, la entropía de la mezcla no puede 

compensar la energía de interacción y el sistema sufre la separación en dos fases. El punto 

en el que se produce esta separación se denomina punto crítico  y se calcula 

mediante las siguientes ecuaciones: 

 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 
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Resolviendo las ecuaciones (4.12) y (4.13) se obtiene el punto crítico : 

 

 

Para un valor de x grande (x >> 1) el punto crítico queda: 

,  

Cuando el grado de polimerización x aumenta,  disminuye y  aumenta, de modo que 

la frontera de la separación de fases (phase boundary, Figura 80) se desplaza hacia arriba 

y esta región se hace más grande. 

La Figura 80 muestra un sistema con un volumen de polímero  a una temperatura . 

En este escenario el grado de polimerización inicial  es bajo, por lo que la entropía de la 

mezcla se mantiene alta y el sistema permanece en fase homogénea. Una vez iniciada la 

polimerización, el grado de polimerización aumenta y la entropía de la mezcla disminuye. 

Cuando este parámetro llega a , el punto crítico se encuentra en la región de fases 

separadas. Esto es lo que se conoce como separación de fases PIPS, ya mencionada.  

En la fotopolimerización, se utilizan monómeros con grupos acrilatos o metacrilatos en 

los extremos de la cadena (como es el caso de el material utilizado en este trabajo) con 

dobles enlaces y fotoiniciadores. El fotoiniciador, mediante la absorción de un fotón, se 

convierte en un radical libre que reacciona con un grupo acrilato. La reacción en cadena 

se propaga hasta que el doble enlace libre reacciona con otro igual a él o con un radical 

libre. 

Los dispositivos fabricados en este trabajo, se han llenado con una mezcla los cristales 

líquidos MDA98 y W-1521 (polimérico), y se han curado mediante radiación UV. La 

velocidad de polimerización viene determinada por la intensidad de radiación UV y por la 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 
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concentración de fotoiniciador en la mezcla, que a su vez viene dada por la cantidad de 

W-1521. Los dominios más pequeños se consiguen aplicando una mayor intensidad de 

radiación UV o bien aumentando la concentración del CL polimérico, tal y como se 

expondrá en el capítulo V.  

IV.4. Conmutación: Aplicación de campo eléctrico 

Cuando cualquiera de las configuraciones de dispositivos LCPC anteriormente 

presentadas se ve sometida a la acción de un campo eléctrico E, en el interior de cada 

microdominio las moléculas de cristal líquido experimentan una reordenación 

determinada por la amplitud de la tensión aplicada, la configuración del dispositivo, la 

fuerza de anclaje superficial y el tamaño del microdominio. A los parámetros de la 

expresión de la energía libre (4.11), hay que añadir ahora el término , correspondiente 

al campo aplicado. En este caso, el CL está confinado dentro de una estructura de 

polímero, de modo que el campo efectivo que actúa sobre las moléculas no es 

exactamente igual que el campo aplicado: 

 

siendo  la anisotropía dieléctrica del cristal líquido y  el campo local en el interior de 

cada microdominio. Este parámetro se puede calcular [123] a partir de las constantes 

dieléctricas de la matriz de polímero (  y del cristal líquido  mediante la 

expresión: 

 

En el caso de materiales con conductividad no nula, la constante dieléctrica del material 

se puede definir como , donde  es la permitividad,  es la resistividad y 

 es la frecuencia del campo aplicado. En régimen resistivo se cumple que   de 

modo que el campo en el interior de un microdominio viene dado por: 

 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 
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Para determinar las condiciones de estabilidad de cada configuración se define una 

longitud de coherencia eléctrica , análoga a la longitud de extrapolación superficial 

definida previamente,  : 

 

En este caso, minimizando la energía se deduce que la regiones de estabilidad de cada 

configuración dependen del cociente , o lo que es lo mismo, de la relación entre el 

campo y la fuerza de anclaje . Para alineamiento homeotrópico, la orientación más 

habitual será axial (para valores de campo altos). En el caso de alineamiento homogéneo, 

normalmente con una configuración bipolar en estado relajado, la estructura adoptada por 

las moléculas de CL dentro del microdominio se mantiene con el eje bipolar 

perpendicular a la dirección de elongación, de modo que la orientación del eje largo es la 

que minimiza la energía en presencia de campo eléctrico. 

En cuanto a los tiempos de respuesta genéricos de los dispositivos LCPC, existen estudios 

[67] que extraen modelos teóricos significativos que describen la reordenación del cristal 

líquido en el polímero. El tiempo de excitación es inversamente proporcional al cuadrado 

del campo eléctrico aplicado. Por lo tanto, la transición del estado opaco al estado 

transparente está gobernada esencialmente por el voltaje y no por la forma, el tamaño o 

las fuerzas de anclaje presentes en el microdominio.  

 

El tiempo de relajación es, sin embargo, no depende de la tensión aplicada y sí de la 

relación de aspecto , dónde a y b son los semiejes del microdominio: 

 

De este análisis se concluye que la concentración de los materiales y la velocidad de 

polimerización inciden directamente en las propiedades de los dispositivos, 

condicionando en el proceso parámetros como el campo efectivo, el tamaño de los 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 



Carlos Carrasco Vela 

144 

 

microdominios y los tiempos de respuesta. Esto se verá corroborado por la 

caracterización experimental expuesta en el capítulo V. 

IV.5. Modelo de Scattering  

IV.5.1. Teoría de dispersión de la luz 

El fenómeno de scattering que se da en los dispositivos LCPC está provocado por 

la variación espacial de los índices de refracción de los materiales que conforman la 

mezcla que constituye el material activo. Se trata de un efecto similar al que sufre la luz al 

atravesar las gotas de agua dispersas en el aire, es decir, las “nubes”.  

En dispositivos PDLC, el efecto es generado por la diferencia entre el valor de los índices 

de refracción del cristal líquido y el polímero. En el caso de los PSLCs, el scattering se 

debe a la diferencia entre el índice efectivo del cristal líquido orientado en microdominios 

y el de la estructura de polímero. Es complicado el modelado numérico preciso del 

fenómeno de scattering en dispositivos LCPC debido a la birrefringencia de los CL, y al 

tamaño y forma variables de los microdominios. 

La transmisión de la luz en este tipo de dispositivos viene determinada por varios 

factores, siendo el de mayor influencia la dispersión que sufre la luz al atravesar un medio 

con índices de refracción distintos. Para referir este fenómeno de dispersión de la luz al 

atravesar un medio anisótropo es común el empleo del término anglosajón scattering. 

La razón entre la luz dispersada y la incidente depende esencialmente del tamaño del 

microdominio (cavidad, partícula, etc) causante del scattering y de la relación entre los 

índices de refracción de las partículas  y el medio , el cristal líquido y el 

polímero respectivamente. Para explicar el comportamiento de las estructuras fabricadas 

y el modelo de scattering que los describe se va a suponer que los microdominios 

formados tienen forma esférica a fin de clarificar y simplificar el cálculo teórico. 
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Figura 81: Descripción de los diferentes medios ópticos (matriz y CL) utilizados en el desarrollo del 

modelo de scattering. 

Cuando el radio de la partícula (a) es mucho menor que la longitud de onda de la luz que 

incide en el medio (a << ), la luz dispersada depende inversamente de la longitud de 

onda. En este caso el scattering recibe el nombre Rayleigh, autor del desarrollo 

matemático de la teoría correspondiente. Si el tamaño de los microdominios es mayor que 

la longitud de onda incidente (a >> ), la dependencia de la luz dispersada con la 

longitud de onda responde a una función sinusoidal atenuaday el fenómeno se conoce 

como scattering Mie (aunque el desarrollo general de Rayleigh cubre ambos rangos). 

La matriz de polímero contiene dominios o cavidades de CL dispersos en una 

determinada proporción. Se asume que la matriz es un medio isótropo y sin pérdidas, de 

índice de refracción  (real) y que los dominios de CL tienen forma esférica y un índice 

de refracción distinto  que puede incluir pérdidas. 

El modelo de comportamiento óptico desarrollado en el Grupo de Cristales Líquidos para 

el estudio de este tipo de dispositivos [124] considera la aplicación de la teoría general de 

scattering [125] para el caso de una esfera isótropa. El modelo parte de las ecuaciones de 
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Maxwell expresadas en función de los vectores de Hertz, 1 y 2 para el campo eléctrico 

y magnético respectivamente: 

 

 

 

 

donde  es la constante dieléctrica, µ es la permitividad magnética y  es la 

conductividad. Puesto que en este caso se pretende estudiar la intensidad de luz, el 

análisis se centrará en el campo eléctrico. 

Los vectores 1 y 2 deben satisfacer la ecuación de ondas. Para el caso del campo 

eléctrico, dicha ecuación puede expresarse como: 

 

donde P es la polarización eléctrica y  es la constante dieléctrica en el vacío.  

Para resolver la ecuación, se introduce la función escalar  (potencial de Hertz-Debye) 

relacionada con el vector de Hertz correspondiente mediante la expresión . Se 

utilizan coordenadas esféricas debido a la simetría de las partículas sometidas a estudio. 

Por lo tanto, se expresa el potencial  como el producto de tres componentes 

independientes entre sí, radial, acimutal y cenital: 

 

Cada una de estas funciones cumple su correspondiente ecuación escalar de onda de la 

que se obtendrá el valor del campo eléctrico asociado a la radiación luminosa en el medio 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 

(4.26) 

(4.27) 

(4.28) 
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(en este caso la matriz o estructura de polímero), la radiación en el interior de la partícula, 

y la que ha sido dispersado en todas direcciones. 

Las soluciones para la componente acimutal,  son las correspondientes a los 

polinomios asociados de Legendre, mientras que para la componente cenital, , son 

funciones trigonométricas del tipo seno y coseno. En este caso el estudio debe centrarse 

en la componente radial, ya que las otras dos proporcionan información sobre la 

distribución angular del campo que no afecta a la opacidad del material.  

Las soluciones para la componente radial , son las funciones de Ricatti-Bessel, 

definidas como: 

 

 

donde k corresponde a la constante de propagación o módulo del vector de onda         

, siendo  y  las funciones de Bessel y Neumann de orden 

semientero. 

Las condiciones de contorno del escenario descrito exigen que la componente de 

scattering se anule cuando r se hace muy grande . Para imponer dicha condición 

se emplea una combinación lineal de las funciones de Ricatti-Bessel ya mencionadas: 

 

donde  son las funciones de Hankel de segunda especie de orden 

semientero y tienden a cero cuando el argumento tiende a infinito. 

Para adaptar la teoría de scattering al caso de los dispositivos LCPC y obtener un modelo 

óptico que describa su comportamiento, ha sido necesario imponer las siguientes 

aproximaciones: 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 



Carlos Carrasco Vela 

148 

 

 No existe scattering múltiple, es decir, cada microdominio de CL se comporta 

como una partícula dispersora independiente. 

 Dado que no todos los microdominios son del mismo tamaño, se considera una 

distribución gaussiana (tamaño medio y desviación típica) para describir los 

diferentes radios de las cavidades. 

 No se ha tenido en cuenta el mayor porcentaje de absorción existente en la región 

azul del espectro visible. 
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Figura 82: Eficiencia de scattering en función de el cociente entre el radio de la partícula y su longitud de 

onda, en este caso para m=1,05. La eficiencia de scattering tiende a ser constante cuando el tamaño de las 

partículas es mucho mayor que . 

La sección eficaz de scattering  de un dominio puede expresarse en función de la 

longitud de onda del medio que la rodea ( ) y de los coeficientes  y : 

 

y para el caso de microdominios de tamaño variable: 

 

(4.32) 

(4.33) 
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donde se ha asumido que los tamaños responden a una distribución gaussiana. 

Imponiendo condiciones de contorno a los campos eléctrico y magnético en la superficie 

r=a, se deducen las expresiones de los coeficientes  y : 

 

 

donde m es el índice de refracción relativo de la partícula respecto al medio y se expresa 

como el cociente de las constantes de propagación,  y , del medio isótropo y la 

partícula de CL respectivamente: ;  (  es la longitud de 

onda en el vacío y a el radio de la esfera considerada); ;  y  

son las funciones de Ricatti-Bessel y las  representan las derivadas de las funciones con 

respecto a su argumento. 

La eficiencia de scattering (Qs) se puede calcular como el cociente de Cs y la sección 

geométrica de una partícula, supuesta esférica (  

 

Utilizando estos parámetros obtiene la dependencia de la luz dispersada con respecto a la 

longitud de onda, fijados los valores  (índice de la partícula),  (índice del medio) y 

a (radio de la partícula). La variación de Qs con el cociente a/  para diferentes índices de 

refracción (m) se muestra en la Figura 82. A partir de estos resultados se pueden definir 

dos regiones de funcionamiento distintas: 

 Región de scattering Rayleigh, que corresponde a los valores de a/  más 

pequeños (típicamente a/ <0,05) [126] y muestra una variación muy abrupta. En 

esta región, la potencia de la luz dispersada varía con una relación de . 

(4.34) 

(4.35) 

(4.36) 
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 Región de scattering Mie, que corresponde a valores a/  altos, cuando el tamaño 

de un microdominio es mayor que la longitud de onda de la luz incidente y 

muestra una oscilación decreciente alrededor de Qs=2. 

 Existe una tercera zona intermedia, en la que se dan efectos correspondientes a 

ambas regiones. 

Región 

Rayleigh
Región

Mie

 

Figura 83: Eficiencia de scattering de dispositivos LCPC con distinto índice relativo. 

IV.5.2. Utilidad del modelo para el proceso de fabricación 

Hasta el momento, sólo se ha considerado la luz dispersada por una partícula 

esférica. Suponiendo N dominios de igual tamaño por unidad de volumen, a partir de la 

sección eficaz de scattering y las hipótesis consideradas, se puede aproximar  la 

intensidad de luz transmitida a través de un espesor z mediante la expresión: 

 

donde  representa la intensidad de luz incidente y  recibe el nombre de 

coeficiente de scattering. Considerando que, en lugar de disponer de N partículas con el 

(4.37) 



Capítulo IV: Dispositivos LCPC basados en CL polimérico 

151 

 

mismo tamaño, el tamaño variable de éstas corresponde a una distribución gaussiana, la 

expresión se convierte en: 

 

En los dispositivos LCPC (PDLC) convencionales, con CL disperso en una matriz de 

polímero, la mejora del contraste se logra por la disminución de la transmisión en estado 

OFF o bien por el aumento de la transmisión en estado ON. En el caso de los dispositivos 

fabricados en esta tesis, el objetivo es conseguir el efecto contrario para mejorar el 

contraste, al tratarse de dispositivos LCPC inversos (producen scattering en estado ON). 

Esto es, aumento de la transmisión en estado OFF o disminución de la misma en estado 

ON.  

En el caso de dispositivos inversos,  el aumento de la transmisión en estado ON está 

limitado por la saturación de la reorientación del material, pudiendo llegar al límite de 

Fresnel (límite máximo de transmisión) cuando se consigue un emparejamiento perfecto 

entre el índice ordinario del cristal líquido ( ) y el índice relativo de la matriz ( ). Este 

concepto se conoce como acoplo de índices o index matching. En el caso de una 

coincidencia perfecta, el dispositivo será totalmente transparente en estado OFF. 

Para minimizar la transmisión en estado ON, se debe maximizar el producto  de la 

ecuación (4.38). Aumentar el espesor (z) presenta un grave inconveniente en este tipo de 

dispositivos electroópticos, por el notable incremento de la tensión necesaria para 

conmutar el dispositivo por depender el campo eléctrico efectivo de la constante 

dieléctrica  y del espesor de la célula. Por lo tanto, el objetivo será aumentar el valor del 

producto ,. Ambas variables están ligadas entre sí,  y su relación varía según el rango 

. 

En el proceso de fabricación de los dispositivos, se parte de una relación fija de 

concentraciones de cristal líquido y polímero. El CL se dispersa, formando 

microdominios, en la matriz de polímero, por lo que el número de dominios o cavidades 

(N) dispersas por unidad de volumen (V) responde a la siguiente expresión: 

(4.38) 
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En la región de scattering Mie, en la que la relación  es grande (a >> ), la 

eficiencia de scattering, , es oscilante, pero tiende a un valor asintótico constante: 

 

donde  es la sección geométrica de la cavidad esférica considerada. De todo ello 

se deduce que: 

 

 

Por lo tanto, para maximizar  se debe minimizar , es decir, reducir el tamaño de los 

microdominios de CL dispersos en la matriz de polímero. Sin embargo, el tamaño de la 

partícula no puede reducirse infinitamente. En la región Rayleigh (a << ), la sección 

eficaz de scattering obedece a la fórmula: 

 

Suponiendo fijos los índices, y aplicando de nuevo la ecuación (4.39), el producto  se 

puede expresar como: 

 

con lo que el coeficiente de scattering aumenta al aumentar el radio, a, de los 

microdominios de CL. 

De todo esto se deduce que el rango óptimo de trabajo es aquel en el que el radio de los 

microdominios es del mismo orden que la longitud de onda de la luz que atraviesa el 

dispositivo. Para maximizar el coeficiente de scattering en el rango visible (400 nm <  < 

700 nm) se deben conseguir radios de partícula de entre 0,1 µm y 0,5 µm para obtener 

(4.39) 

(4.40) 

(4.41) 

(4.42) 

(4.43) 

(4.44) 
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bajas transmisiones en el estado ON, lo que se corresponde con la zona anterior al primer 

mínimo de la Figura 82. 

En la fabricación de los dispositivos LCPC inversos presentados en esta tesis, se han 

empleado concentraciones de polímero inferiores al 50%, que es la concentración habitual 

en dispositivos PDLC clásicos. Como se expondrá en el capítulo siguiente, una mayor 

concentración de polímero en la mezcla implica provoca que los dominios formados sean 

más pequeños. 

IV.5.3. Modelo de análisis angular de luz dispersada 

En este tipo de dispositivos existe una dependencia directa de la distribución 

espectral de la luz dispersada con el ángulo de observación. Para modelizar este efecto, 

imponen ciertas aproximaciones, incluyendo la dependencia de las coordenadas angulares 

  y  [127]. De esta forma, la intensidad de la luz que incide sobre el fotodetector, el cual 

se desvía un ángulo sólido de d , puede expresarse como: 

 

donde  es la irradiancia de entrada , k es la constante de propagación 

, y los coeficientes S1(θ) y S2(θ) vienen dados por los siguientes 

desarrollos: 

 

 

siendo: 

 

y  

 

(4.45) 

(4.46) 

(4.47) 

(4.48) 

(4.49) 
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 son los polinomios asociados de Legendre.  

Al integrar estas expresiones se obtiene la sección eficaz de scattering, , generalizada 

para este caso: 

 

teniendo en cuenta que , para , , y . 

El flujo incidente se representa como , pudiendo expresarse  como: 

 

Aplicando la propiedad de ortogonalidad se obtiene la expresión conocida [124]: 

 

En el capítulo V se analizarán detenidamente los resultados obtenidos, comparando la 

caracterización de los dispositivos con los modelos teóricos.  

IV.5.4. Acoplo de índices (Index matching) 

El acoplo de índices o “index matching” se emplea habitualmente para hacer 

referencia a la coincidencia entre los índices de refracción de dos medios diferentes (CL y 

matriz polimérica, en este caso). En los dispositivos presentados, la diferencia entre los 

índices de refracción de los microdominios de CL y de la matriz de polímero tiene un 

papel determinante en la transmisión correspondiente a los estados ON y OFF. 

En el caso de los LCPCs convencionales, al aplicar un campo eléctrico, las moléculas de 

CL se reorientan alineándose en la dirección del campo de manera que su índice de 

refracción efectivo es el índice ordinario, . En esta situación, si , el dispositivo 

tendrá un nivel de transmitancia muy bueno en estado ON, dejando pasar la luz sin hacer 

scattering. En el caso de los dispositivos inversos fabricados y caracterizados en esta 

tesis, el cristal líquido y el polímero están orientados en la misma dirección en estado 

OFF siendo sus índices muy similares, . Por lo tanto, el nivel de transmitancia es 

(4.50) 

(4.51) 

(4.52) 
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alto en estado OFF. En presencia de campo eléctrico, las moléculas se reorientan 

perpendiculares a él y la diferencia entre los índices del polímero y el CL produce 

scattering. Los dispositivo inversos fabricados presentan además la propiedad de producir 

scattering en una única dirección de polarización de la luz lo que permite aumentar su 

eficiencia y sus posibles aplicaciones. 

Por lo tanto, para la fabricación de estos dispositivos LCPC inversos con matriz de CL 

polimérico orientado, es importante emplear materiales de alta birrefringencia 

 cuyo índice ordinario sea además lo más parecido posible al índice 

ordinario del cristal líquido polimérico para garantizar un buen “index-matching” en 

estado relajado (OFF). 

IV.5.4.1. Cristal líquido polimérico W-1521  

El material W-1521, empleado en este trabajo de investigación, es un polímero 

cristal líquido con fase nematica, en estado monómero cristalino a temperatura ambiente. 

Al alcanzar una determinada temperatura, el monómero (dopado con un iniciador) 

alcanza la fase nemática convirtiéndose en un polímero. Mediante radiación UV, el CL 

polimeriza y genera una estructura plástica rigida con forma de malla tridimensional. 

Al tratarse de un acrilato cristal líquido nemático, es perfectamente miscible con la 

mayoría de los CLs nemáticos. En este trabajo se han utilizado dos CL nemáticos 

comerciales de la casa Merck, MDA98 y MLC6608, mezclados con el W-1521 para la 

fabricación de dispositivos LCPC inversos, tanto homogéneos como homeotrópicos. 

W-1521 está formado por monómeros bifuncionales que poseen dos centros presentes en 

el proceso de polimerización. La estructura polimérica se genera una vez que el CL 

nemático y el CL polimérico están perfectamente mezclados. La generación de la malla 

tridimensional a partir de la mezcla es un requisito fundamental para el correcto 

funcionamiento de los dispositivos y la perfecta asimilación del CL dentro de la 

estructura. 

 

 



Carlos Carrasco Vela 

156 

 

Tabla 4: Valores de los índices de refracción ordinario (no) y extraordinario (ne), así como de la 

birrefringencia óptica resultante. 

T[oC] no ne n 

40,2 1,5028 1,635 0,1322 

38,5 1,5081 1,6466 0,1385 

36,7 1,5103 1,6569 0,1466 

34,9 1,512 1,6663 0,1543 

33,1 1,5132 1,6752 0,162 

31,3 1,5138 1,6814 0,1676 

29,5 1,5141 1,6848 0,1707 

27,6 1,5143 1,6889 0,1746 

25,8 1,5151 1,6911 0,176 

24 1,5151 1,6969 0,1818 

22,2 1,5151 1,7071 0,192 

20,4 1,5154 1,7049 0,1895 

W-1521 posee una estructura similar a la de otros polímeros basados en acrilatos. Las 

mezclas de este tipo de materiales con cristales líquidos esmécticos sólo son funcionales 

hasta un 6% de concentración de polímero. Para concentraciones superiores, tiene lugar 

una separación de fases continuada, el polímero se separa del CL esméctico, inutilizando 

los dispositivos. En las mezclas con W-1521 y los nemáticos mencionados, se han 

alcanzado concentraciones de polímero de hasta el 40% con buenos resultados 

experimentales (las especificaciones relativas al proceso de fabricación de dispositivos 

LCPC se detallan en el capítulo V). 

Se ha medido la birrefringencia óptica del W-1521 a una longitud de onda centrada en el 

espectro visible ( =589 nm) variando el rango de temperaturas. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 4. 

Los índices de refracción del material W-1521 varían según esté o no polimerizado con 

luz UV. Por lo tanto, la medida de los índices debe llevarse a cabo tras el curado del 

material, por ser éstos los valores que determinan el comportamiento del dispositivo.  
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Figura 84: Variación del índice de refracción de W-1521 en función de la temperatura del material. 

Las células fabricadas se llenaron con la mezcla (CL+W-1521) en estado isótropo. 

Posteriormente dejan enfriar hasta temperatura ambiente y entonces se polimeriza con luz 

UV. Como ya se refirió previamente, una vez alcanzada la fase nemática, el polímero no 

vuelve a la fase de cristalización aunque se encuentre a temperatura ambiente. Por lo 

tanto, si se polimeriza el material a temperatura ambiente (Tsala limpia ≈ 22 ºC), los valores 

de los índices de refracción coincidirán con los medidos para la fase nemática a esa 

temperatura (ver Tabla 5): 

Tabla 5: Valores de los índices de refracción de W-1521 una vez polimerizado con luz UV. 

T[oC] no ne n 

22,2 1,5151 1,7071 0,192 

El adhesivo fotocurable NOA65 (Norland Optical Adhesive 65) se emplea 

tradicionalmente como polímero en dispositivos LCPC debido a que su índice de 

refracción en estado polimerizado es similar al índice ordinario de muchos cristales 

líquidos comerciales . En el caso de los dispositivos fabricados, los índices 

ordinarios del CL MDA98 y el W-1521 son todavía más parecidos, apareciendo una 

mayor diferencia entre los índices extraordinarios. 
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Tabla 6: Índice de refracción de NOA65 para distintas temperaturas y longitudes de onda. 

T(ºC)  

   (nm)     

450  486    546   589  633       656  

20  1.5396  1.5352    1.5301       1.5275      1.5255  1.5243  
25  1.5391  1.5347  1.5296       1.5270      1.5250  1.5239  
30  1.5386  1.5343  1.5292       1.5266      1.5246  1.5235  
35  1.5377  1.5335  1.5282       1.5254      1.5233  1.5225  
40  1.5363  1.5324  1.5272       1.5245      1.5222  1.5214  
45  1.5352  1.5311  1.5261       1.5235      1.5211  1.5204  
50  1.5340  1.5305  1.5248       1.5223      1.5202  1.5192  
55  1.5330  1.5298  1.5243       1.5217      1.5194  1.5187  

 

En un dispositivo LPCP el nivel de scattering depende de la birrefringencia del CL         

(a mayor birrefringencia, mayor eficiencia de scattering) y del valor de su índice 

ordinario. Por lo tanto, una vez medido el índice de refracción del cristal líquido 

polimérico, se ha tratado de seleccionar el/los CL más apropiados de entre la colección de 

materiales del Grupo de  Cristales Líquidos (CEMDATIC). En dispositivos inversos, los 

más adecuados son aquellos CL con valores de birrefringencia altos y con valores de 

índices similares. 

IV.5.4.2. Cristales líquidos: MDA98 y MLC6608 

Se han medido los índices de refracción de los materiales CL en colaboración con la 

Universidad Militar de Tecnología de Varsovia (Polonia). 

Las medidas se han llevado a cabo a 20ºC, y para una longitud de onda centrada en el 

visible ( =589 nm). Los valores obtenidos se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7: Índices de refracción de los cristales líquidos utilizados en la fabricación de LCPCs. 

Cristal líquido ne no n 

MLC6608 1.5578 1.4748 0.0830 

MDA98 1.7779 1.5113 0.2666 

MDA98 es un cristal líquido de alta birrefringencia diseñado para su aplicación en 

dispositivos ópticos con alineamiento homogéneo. MLC6608 es un material de constante 

dieléctrica negativa que se emplea en la fabricación de dispositivos VAN (Vertically 

Aligned Nematics) con alineamiento homeotrópico. Estos dos materiales fueron los 

seleccionados para abordar el estudio de las propiedades electroópticas de dispositivos 

LCPC con funcionamiento en régimen inverso, fabricados en diferentes condiciones de 

alineamiento. 
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IV.5.4.3. Idoneidad de los cristales líquidos utilizados 

Para optimizar la eficiencia de los dispositivos LCPC inversos fabricados es 

importante que los índices de refracción de los cristales líquidos empleados y del material 

polimérico posean valores lo más similares posibles entre sí, siendo deseable además un 

valor alto de birrefringencia.  

En dispositivos LCPC inversos, un buen “index matching” entre los índices del CL y del 

polímero es determinante para maximizar el valor de la transmitancia en estado OFF. Una 

alta birrefringencia en los materiales empleados resulta clave para conseguir la mayor 

eficiencia de scattering en estado ON. 

En el estado OFF de los LCPCs inversos con configuración homogénea, tanto las 

moléculas del cristal líquido MDA98 como las del material W-1521 están alineadas 

paralelas a los sustratos de vidrios. Por lo tanto, para obtener un estado lo más 

transparente posible, los índices ne y no de ambos materiales deben ser muy similares. 

Atendiendo a los valores de los índices obtenidos en las medidas experimentales (ver 

Tablas 6 y 8) se comprueba que los valores de no obtenidos para uno y otro material sólo 

se diferencian a partir del tercer decimal, con valores de ne de 1,7071 para W-1521 y 

1,7779 para MDA98, siendo la similitud de los índices extraordinarios muy elevada. 

Tabla 8: Tabla comparativa de los índices de refracción ordinarios y extraordinarios de los materiales 

utilizados en la fabricación de los dispositivos LCPC 

Cristal líquido ne no 

MLC6608 1.5578 1.4748 

MDA98 1.7779 1.5113 

W-1521 1,7071 1,5151 

La consecuencia directa de este hecho es un estado OFF (o de transmisión) que presenta 

un nivel de scattering muy bajo (prácticamente transparente) como se puede observar en 

las fotografías de la Figura 85. La alta birrefringencia ( n  0,2) de ambos materiales 

hace que en estado ON, cuando las moléculas de MDA98 están orientadas 

perpendiculares a la superficie de los vidrios y a las moléculas de W-1521 que conforman 

la estructura de polímero, se maximice el efecto de scattering. La luz que atraviesa el 

dispositivo “ve” únicamente el índice ordinario (no) del CL,  de modo que el nivel de 

scattering queda determinado por la birrefringencia óptica del la estructura polimérica.  
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Por esta razón, si la luz incidente está polarizada en la dirección de alineamiento, la 

eficiencia de scattering es máxima, puesto que toda la luz incidente sufre la mayor 

diferencia de índices posible. En el caso de que la luz esté polarizada en la dirección 

perpendicular, ésta a penas experimenta scattering y prácticamente toda la luz atraviesa el 

dispositivo (Figura 74). 

 

Figura 85: Dispositivos LCPC, homogéneo (izqda..) y homeotrópico (drcha.), en estado OFF. 

En el caso de dispositivos LCPC inversos con configuración homeotrópica, la transmisión 

en estado OFF depende únicamente del “index-matching” entre los índices de refracción 

ordinarios (no) del CL y del polímero. La luz que incide en el dispositivo sólo “ve” el 

índice ordinario de ambos materiales, por lo que cuanto más parecidos sean dichos 

valores, más transparente será éste. En estado ON, en nivel de scattering depende 

directamente de la birrefringencia del cristal líquido utilizado, en este caso MLC6608. 

MLC6608 ha sido el CL elegido para fabricar los LCPCs por ser un material diseñado 

para funcionar con alineamiento homeotrópico ya empleado en el grupo CLIQ en otras 

líneas de investigación. Del catálogo de materiales VAN disponible, se ha estimado como 

la mejor opción por tener una valor de birrefringencia aceptable ( n  0,1) y el índice 

ordinario no=1,4748 más próximo al del polímero. Los dispositivos homeotrópicos 

inversos fabricados con este material presentan peores características de scattering como 

se expone detalladamente en el siguiente capítulo.  

Existe una dependencia directa entre el espesor y la birrefringencia óptica de este tipo de 

dispositivos, con el nivel de scattering obtenido. Como se deriva de la caracterización de 

los dispositivos fabricados, al aumentar el espesor de los mismos se produce una 
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disminución significativa del nivel de transmisión, o lo que es lo mismo, un aumento del 

scattering (luz dispersada). Cuanto mayor es el espesor del dispositivo, mayor es el 

número de microdominios, aumentando por lo tanto el scattering. 

IV.6. Principales aplicaciones para LCPCs  

Las particulares características de los dispositivos LCPC los hacen interesantes en 

muy distintos ámbitos de aplicación.  Las propiedades clave a la hora de definir la 

aplicación de los dispositivos  son los tiempos de conmutación (  y ), el contraste 

( , siendo   y   las transmisiones correspondientes a los estado en 

presencia de campo eléctrico y viceversa) y las tensiones de conmutación requeridas. Los 

dispositivos de esta tesis ofrecen bajos tiempos de conmutación, un buen ángulo de 

visión, bajo consumo, alto brillo, y la posibilidad de adecuar su fabricación a un sustrato 

flexible.  

Tradicionalmente, este tipo de dispositivos se han utilizado en el diseño de ventanas 

inteligentes y sistemas de privacidad, así como en cierto tipo de displays. Se utilizan sin 

polarizadores, en displays reflexivos y pantallas para equipos de proyección. En este tipo 

de sistemas la luz que sale del dispositivo, tanto en estado transmisivo como de 

scattering, está despolarizada. Empleando polarizadores, los dispositivos LCPC también 

se pueden utilizar para fabricar diplays transmisivos adaptables a sustratos flexibles 

mediante tecnología roll-to-roll. 

 Sistemas de proyección: Son dispositivos basados en PDLC [108] que presentan 

ventajas sobre los basados en CL con configuración twist tales como un nivel más 

alto de potencia óptica transmitida (por la ausencia de polarizadores), mayor 

ancho de banda espectral, y operación en tiempo real. Se han utilizado para 

fabricar displays monocromos de proyección, en los que actúan como conversor 

de imagen, mientras que una pantalla TFT de CL hace la función de imagen de 

entrada. Para conseguir colores en este sistema, se separa la luz incidente 

mediante espejos dicroicos en los tres colores primarios básicos (rojo, verde y 

azul, RGB), cada uno de los cuales es modulado independientemente por su VL 

correspondiente. Después de este proceso, son recombinados mediante una lente y 

proyectados en una pantalla de LCPC. 
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Cuando un pixel está en estado transparente, la luz atraviesa el dispositivo sin 

hacer scattering e incide directamente en la pantalla de proyección, por lo tanto, el 

área correspondiente tendrá un estado claro. Cuando un píxel está en estado opaco 

(scattering), el haz de luz se dispersa en todas direcciones, y la sección de la 

pantalla de proyección correspondiente tendrá un estado oscuro. 

Este tipo de técnica se utiliza actualmente en escaparates y tablones. 

 Memorias ópticas: Se han utilizado dispositivos PDLC basados en CL nemáticos 

que poseen también fase esméctica a una temperatura inferior [109]. Mientras se 

aplica campo eléctrico, se somete al dispositivo a un enfriamiento, de modo que el 

estado transparente se consiga con el cristal líquido en fase esméctica. En la fase 

esméctica, el CL tiene un comportamiento biestable, por lo que el dispositivo 

permanece transparente aún cuando no se aplica campo eléctrico sobre él. Para 

volver al estado inicial, se calienta el material hasta llegar a la temperatura de 

cambio de fase del CL. Una alternativa es utilizar CL cuyo cambio de fase no se 

produce como consecuencia del cambio de temperatura sino por efecto del campo 

eléctrico. 

 Displays reflexivos: Este tipo de sistemas se basa en dopar el cristal líquido del 

dispositivo LCPC, con una mezcla de colorantes dicroicos [109][128] que cubre el 

espectro visible. Detrás de la “lámina” de LCPC se coloca un reflector de color. 

Esta mezcla absorberá la luz incidente en estado de scattering, resultando un 

dispositivo prácticamente negro. En estado transmisivo, el colorante no absorberá 

la luz incidente y el dispositivo aparecerá transparente y prácticamente incoloro. 

Al atravesar el dispositivo, la luz incidente se reflejará, dando a la pantalla el color 

del reflector. En este tipo de dispositivos se puede controlar la relación 

brillo/contraste en función de la cantidad de colorante (a mayor cantidad de 

colorante, mejor será el contraste y peor el brillo), aunque las prestaciones finales 

dependen del parámetro de orden del colorante con respecto al CL. Estos sistemas 

también emplean como “backplane” un espejo o una lámina negra de absorción. 
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Figura 86: Funcionamiento de un display transmisivo basado en tecnología LCPC. 

 Displays transmisivos: Se utiliza un dispositivo LCPC entre dos polarizadores 

cruzados alineados en las direcciones x e y [129] según se muestra en la Figura 86. 

La luz incidente, proveniente de la retroiluminación, está polarizada en la 

dirección x tras atravesar el primer polarizador. Cuando la luz atraviesa el 

dispositivo LCPC en estado de scattering, se despolariza (aproximadamente un 

50% para cada polarización, x e y). La componente y pasa a través del segundo 

polarizador y el pixel en cuestión muestra un estado claro. 

Cuando el dispositivo se encuentra en estadio transmisivo, la polarización de la 

luz que atraviesa el dispositivo no varía y el segundo polarizador la “corta”, 

mostrando el pixel un estado oscuro. Este tipo de técnica es adaptable a 

dispositivos flexibles y ofrece buen ángulo de visión, sin embargo sólo aprovecha 

un 25% de la luz emitida por el retroiluminador. 

 Ventanas inteligentes y sistemas de privacidad: Hasta ahora se han utilizado 

dispositivos LCPC directos para dotar de opacidad a ventanas, paredes y 

elementos decorativos [106][130]. En presencia de campo eléctrico las moléculas 

de CL se reordenan permitiendo el paso de la luz. Esta aplicación es quizá la más 

extendida para dispositivos PDLC en los últimos años. Los dispositivos inversos, 

como los desarrollados en esta investigación, supondrían un importante ahorro 

energético ya que además de no necesitar tensión para mantener el estado 

transparente, funcionan con valores de campo menores de los dispositivos PDLC 

tradicionales. Además, permiten su empleo en aplicaciones que por motivos de 
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seguridad requieren que el estado transparente se dé en ausencia de campo 

eléctrico, ante posibles cortes de corriente.  
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V. Desarrollo experimental de 

dispositivos LCPC 

En este capítulo se van a detallar los aspectos más significativos de los dispositivos 

LCPC (Liquid Crystals Polymer Composite) fabricados.  

Se profundizará en los protocolos específicos desarrollados: tratamiento de los sustratos, 

espesor de los dispositivos, concentración del polímero en la mezcla CL+W-1521, 

proceso de llenado y polimerización, etc.  

Asimismo, se describirán los métodos de caracterización empleados, y se analizarán los 

resultados obtenidos. El análisis se centrará en el comportamiento electroóptico de los 

dispositivos fabricados, tiempos de respuesta, contraste, dispersión angular, espectro de 

transmisión, etc. 
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V.1. Desarrollo de protocolos experimentales de 

fabricación 

 Para la fabricación de los dispositivos LCPC se han utilizado como sustratos 

vidrios de 0,7 mm de grosor. El proceso de cortado de los vidrios, lavado y fotolitografía 

para la fabricación de sustratos monopíxeles similar al descrito en el capítulo II. 

Una vez que se ha completado el proceso de fotolitografía, se deposita la capa de 

alineamiento de poliimida utilizada. En el caso de los dispositivos LCPC con 

alineamiento homogéneo se ha utilizado la poliimida PIA2000, siguiendo el protocolo de 

fabricación previamente descrito.  

En el caso de los dispositivos LCPC con alineamiento homeotrópico, se ha empleado 

poliimida SE1211 en disolución al 5% en peso, utilizando como disolvente DMF (N,N-

Dimetilformamida). La disolución mezcla se deposita por spin-coating sobre los sustratos 

monopíxel empleando una velocidad de giro de 2000 rpm durante 15 segundos, para 

obtener una capa uniforme de algunos centenares de nm. Para endurecer y polimerizar la 

capa de poliimida se introduce en el horno durante 90 minutos a una temperatura de 200 

ºC, después de realizar un precurado de 5 minutos a 80 ºC 

Una vez finalizado el proceso de deposición y curado de la capa de alineamiento, es 

necesario llevar a cabo el frotado para inducir la orientación adecuada de las moléculas.  

OFF ON

 

Figura 87: LCPC inverso homogéneo fabricado, en estado OFF y ON. 

V.1.1. Frotado: alineamiento homogéneo y homeotrópico 

Para llevar a cabo el frotado de la capa de alineamiento se utiliza la máquina de 

frotado (buffing-machine) de fabricación propia de la que se dispone en las instalaciones 

de la sala limpia.  
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Se colocan los sustratos sobre la base (carro) móvil utilizando la pestaña de sujeción y 

con la capa de poliimida hacia arriba. En todos los dispositivos fabricados se han 

empleado sustratos de vidrio de 0,7 mm de grosor. La distancia de frotado óptima para 

este grosor de vidrio es de 0,65 mm, entre la superficie del rodillo más cercana al sustrato 

y la superficie de la capa de alineamiento depositada sobre el mismo. Se dispone de un 

posicionador con escala micrométrica para fijar esta distancia. Con este ajuste, la presión 

ejercida sobre la capa de alineamiento es suficiente para inducir un correcto alineamiento 

sin dañar la capa de poliimida. 

En el caso de los dispositivos LCPC, el frotado de los sustratos que conforman la célula 

final se realiza teniendo en cuenta que el alineamiento de ambas superficies enfrentadas 

debe ser antiparalelo. Esto quiere decir que, en el proceso de frotado, ambos sustratos 

deben estar en idéntica posición con respecto al rodillo.  

Distancia frotado:

0,65 mm 

Plataforma base 

móvil

Sustrato (ITO + PIA2000)

Rodillo frotador

Sustrato 1 y 2 Ensamblado del 
dispositivo

 

Figura 88: Diagrama explicativo del proceso de frotado que permite obtener configuración de 

alineamiento antiparalelo para los dispositivos LCPC fabricados. 

V.1.2. Influencia del espesor en los dispositivos LCPC: Deposición 

de espaciadores 

Con el fin de estudiar y analizar el efecto que tiene el espesor en las propiedades 

electroópticas de los dispositivos LCPC, se han utilizados distintos tipos de espaciadores 

para garantizar un espaciado totalmente uniforme. 

Se han fabricado células de 6, 14, 20, 30 y 40 µm. Para los espesores más pequeños (6 y 

14 µm) se han utilizado espaciadores de sílice del fabricante Hipersica, de geometría 

cilíndrica. Para lograr los espesores mayores se han empleado espaciadores cristalinos de 

geometría esférica del fabricante Corpuscular Inc (Microspheres-Nanospheres). En la 
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Figura 72 se muestran imágenes de algunos espaciadores utilizados, captadas con 

microscopio. El método de deposición ha sido spin-coating, utilizando una suspensión de 

espaciadores en metanol. 

El espesor afecta directamente a las tensiones de conmutación y tiempos de respuesta de 

los dispositivos, así como a su transmisión óptica. Cuanto mayor es el espesor, mayor es 

la tensión umbral necesaria para conmutar las moléculas de CL que se encuentran 

confinadas en la estructura de polímero. 

V.1.3. Concentración de la mezcla W-1521+CL 

Al igual que en el caso del espesor de las células, la concentración de la mezcla de 

cristal líquido y polímero, es determinante para las propiedades electroópticas de los 

dispositivos LCPC. 

Al contrario que sucede con los dispositivos PDLC clásicos que utilizan un polímero 

isótropo en concentraciones cercanas al 50% en peso, la concentración del CL polimérico 

en los dispositivos fabricados es mucho menor. Se han fabricado dispositivos LCPC con 

concentraciones de polímero del 5%, 10%, 15%, 20%, 30% y 40%.  

La estructura de red que genera el W-1521 una vez polimerizado mediante luz UV 

favorece la creación de microdominios de CL distribuidos a lo largo de dicha estructura. 

No precisa una alta concentración de polímero para lograr una buena eficiencia de 

scattering. 

LCPC homogéneo – 14 m_10%_4mW LCPC homogéneo – 14 m_30%_4mW

 

Figura 89: Imagen topográfica de la estructura polimérica de dos dispositivos LCPC homogéneos 

fabricados, captado mediante AFM. 
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Se ha utilizados un microscopio de fuerza atómica (AFM) para estudiar la estructura de la 

red formada por el CL polimérico en los dispositivos LCPC de configuración homogénea. 

Para ello se han fabricado varias muestras con distinto espesor y concentración de 

polímero. Posteriormente, se desmontan los dispositivos fabricados y se disuelve el CL 

presente entre los dominios formados por la estructura polimérica introduciendo las 

muestras en un baño de alcohol isopropílico, durante 5 minutos. 

 

Figura 90: Sustrato de un dispositivo LCPC con la estructura de polímero W-1521 al aire. 

El estudio muestra que los dispositivos LCPC fabricados poseen una estructura formada 

por microdominios alargados a modo de surco, en los cuales está confinado el cristal 

líquido. Esta estructura se diferencia claramente de la de un dispositivo PDLC tradicional, 

en la que el CL se confina en pequeñas microgotas y se aproxima a la estructura PSLC. 

Se ha comprobado que, para dos dispositivos del mismo espesor, cuya polimerización se 

ha llevado a cabo en las mismas condiciones de potencia de luz UV y tiempo de 

exposición, la variación de la concentración de W-1521 afecta directamente al tamaño de 

los microdominios formados en la estructura. 

Se han fabricado células de 14 m de espesor y se han irradiado con luz UV con una 

potencia de 20 mW/cm
2
 durante 3 minutos. Ambas células tienen distintas 

concentraciones de polímero, 10% y 30%. Los microdominios observados mediante AFM 

son claramente más grandes en el caso del dispositivo fabricado con menor 

concentración, como se muestra en las gráficas obtenidas al representar el perfil      

(Figura 91).  
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Cuanto mayor es la concentración de polímero presente en la mezcla, más pequeños son 

los microdominios formados en los que se confina el cristal líquido. Esto hace que 

disminuyan los tiempos de respuesta de los dispositivos, puesto que el CL está más 

confinado y relaja más rápido, y que aumente sustancialmente la tensión umbral 

necesaria, por el mismo motivo. 

LCPC homogéneo – 14 m_10%_20mW

580 nm

LCPC homogéneo – 14 m_30%_20mW

350 nm

 

Figura 91: Sección transversal de los microdominios formados en la estructura polimérica para dos 

dispositivos LCPC homogéneos fabricados con distinta concentración de polímero. 
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Se ha utilizado también AFM para comprobar el efecto que tiene la variación de las 

condiciones de polimerización UV en la estructura de la red polimérica formada. Se ha 

determinado experimentalmente que el W-1521 es un material que polimeriza por dosis. 

Se han fabricado dos células de 14 m de espesor y 10% de concentración de polímero. 

Una de ellas se ha polimerizado con una potencia de 4mW/cm
2
 durante 8 minutos, y la 

otra con una potencia de 20mW/cm
2
 durante 3 minutos. 

LCPC homogéneo – 14 m_10%_4mW

820 nm

LCPC homogéneo – 14 m_10%_20mW

580 nm

 

Figura 92: Sección transversal de los microdominios formados en la estructura polimérica para dos 

dispositivos LCPC homogéneos fabricados con distintas condiciones de polimerización de W-1521. 
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En la Figura 92 se puede observar el efecto producido en el tamaño de los dominios 

presentes en los dispositivos. Cuanto mayor es la potencia de luz aplicada (lo cual implica 

un menor tiempo de curación), más pequeños son a su vez los microdominios formados. 

Se obtiene el mismo resultado para concentraciones mayores (30%). Este resultado es 

similar al obtenido en la formación de PDLCs, puesto que un proceso lento favorece la 

agregación de microdominios.  

Algunos perfiles 3D obtenidos mediante el procesado de los datos adquiridos mediante 

AFM se muestran en la Figura 93. El tratamiento de los datos se hace utilizando el 

software Gwyddion.  

En las representaciones 3D se observa la estructura formada por el polímero, conformada 

por pequeños surcos de distribución irregular. Se observa una estructura de alta densidad, 

especialmente en los dispositivos con mayor concentración de CL polimérico, que 

proporciona un alto índice de confinamiento del cristal líquido. Esto se refleja, como 

veremos en los resultados de la caracterización realizada, en las propiedades 

electroópticas de los dispositivos (tensión umbral, tiempos de respuesta, etc.). 

a) b)

 

Figura 93: Representación 3D de la estructura polimérica formada por W-1521 en dos dispositivo de 14 

m de espesor y 30% de concentración de polímero, polimerizadas con 4mW/cm
2
 (a) y 20mW/cm

2
 (b) de 

potencia UV. 

Por lo tanto, de las medidas realizadas se deduce que cuanto menor es la concentración de 

polímero y/o mayor es la potencia de luz UV empleada en la polimerización, más 

pequeños son los microdominios formados en la estructura. Esto se debe a que W-1521 

polimeriza más rápido en estas dos situaciones.  
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V.2. Caracterización de la eficiencia de scattering en 

función del ángulo de incidencia 

Se ha estudiado experimentalmente la dependencia existente entre la transmisión 

óptica de los dispositivos en función del ángulo de incidencia de la fuente de luz. Se ha 

comprobado el efecto que tienen las variaciones de espesor sobre el comportamiento 

óptico de los dispositivos, así como las variaciones en la concentración de la mezcla    

(CL + W-1521). 

V.2.1. Sistema de caracterización  

Para llevar a cabo las medidas experimentales, se ha diseñado e implementado un 

montaje en mesa óptica Newport Scientific Series con estabilizadores hidráulicos 

(Newport Pneumatic Isolation Mount XL-A) en sus cuatro patas, situado en una sala 

oscura. A continuación se muestra el diagrama de bloques correspondiente al montaje 

realizado: 

Láser Polarizador

Osciloscopio

Generador de 
funciones

Etapa de 
amplificación (x20)

Canal 1 Canal 2

Adquisición 
(transmisión óptica) 

Montaje en 
mesa óptica

Vpp

FotodetectorCélula LCPC

Sistema de giro 
azimutal

 

Figura 94: Diagrama de bloques del sistema de medida de dispersión diseñado. 

Se ha utilizado un láser verde (He-Ne) del fabricante Melles Griot, que proporciona un 

haz de 5 mW de potencia máxima, centrado a una longitud de onda = 543 nm. A su 

salida se coloca un cubo polarizador Glan-Thomson, que proporciona a su salida un haz 
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de luz perfectamente polarizado, con unas pérdidas muy bajas (4% - 6%), en el eje de 

paso. 

 

Figura 95: Láser y cubo polarizador utilizados en el montaje óptico de caracterización. 

La muestra se coloca sobre un soporte cuya base está dotada con un goniómetro de 

precisión que permite ajustar el ángulo de incidencia. La célula se coloca totalmente 

centrada con respecto al eje de giro del goniómetro para asegurar que la incidencia del 

haz se produce siempre sobre el mismo punto del dispositivo para los diferentes ángulos 

de medida. 

 

Figura 96: Soporte goniométrico y diodo fotodetector. 
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La detección de realiza mediante un fotodetector Hamamatsu C9329. Se trata de un 

detector de gran área dotado de un amplificador de transimpedancia de ganancia variable. 

La señal eléctrica obtenida a la salida del detector se monitoriza en un osciloscopio 

Tektronix TDS 420A para proceder a la adquisición de los datos obtenidos. La distancia 

existente entre el fotodetector y los dispositivos se ha mantenido constante (d = 15,5 cm) 

en todas las medidas. 

  

Figura 97: Amplificador de señal y osciloscopio utilizados en el sistema de medida y adquisición. 

Para conmutar los dispositivos se diseña una forma de onda cuadrada de 10 KHz 

utilizando el generador de onda Stanford Research Systems DS345, disponible en la sala 

oscura. La señal de salida se amplifica mediante un amplificador lineal modelo F20AD 

FLC Electronics (x20). La señal obtenida a la salida del amplificador, se introduce 

asimismo en el canal 1 del osciloscopio, con el objetivo de monitorizar la señal eléctrica. 

 

Figura 98: Sistema óptico de medida de la dispersión angular para dispositivos LCPC. 
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V.2.2. Medidas de scattering angular: Resultados obtenidos  

Se ha estudiado el comportamiento de las distintas células ante la variación de la 

tensión de conmutación aplicada y el ángulo de incidencia del haz. Hay que recordar que 

todos los dispositivos LCPC fabricados funcionan en régimen inverso, es decir, producen 

scattering en estado conmutado (ON). 

V.2.2.1. Variación de la transmisión con la tensión aplicada 

Se ha caracterizado el comportamiento de los dispositivos en función de si la 

dirección de alineamiento es paralela  o perpendicular al eje de giro de la muestra, 

siempre manteniendo la polarización de la luz incidente paralela a la dirección de frotado. 

Los resultados más interesantes se obtienen cuando la dirección de alineamiento es 

perpendicular al eje de giro de la muestra, dando lugar a asimetrías que np han sido 

totalmente explicadas. 
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Figura 99: Dispersión angular de un dispositivo LCPC homogéneo con funcionamiento inverso de 14 m y 

10% de concentración de polímero, medidas a distintos valores de tensión de conmutación. 

La Figura 99 muestra la representación del nivel de transmisión, a diferentes tensiones, de 

un dispositivo LCPC inverso homogéneo fabricado con un espesor de 14 µm y una 
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concentración de W-1521 del 10%, y cristal líquido MDA98. Las medidas realizadas se 

han representado para los ángulos de azimut reales en el interior del dispositivo, 

corrigiendo la desviación que el haz de luz sufre al atravesar el sustrato de vidrio. Para 

ello se aplica la ley de Snell (aire/vidrio): . 

La dispersión conseguida con estos dispositivos varía sustancialmente con el ángulo de 

incidencia de la fuente de luz. Se puede observar como a ángulos de incidencia oblicuos, 

el scattering producido aumenta, provocando un descenso acusado del nivel de 

transmisión. Asimismo se observa un desplazamiento en el máximo de transmisión de las 

células.  

Al aumentar el valor de la tensión de conmutación aplicada al dispositivo va 

disminuyendo el nivel de transmisión captado por el fotodetector. Esto refleja que el nivel 

de scattering es mayor debido a que aumenta el ángulo de inclinación de las moléculas de 

CL con respecto a la estructura de polímero. El mínimo valor de transmisión (máxima 

eficiencia de scattering) para esta célula se obtiene con una tensión umbral de 60 Vpp.  

La asimetría se debe al ángulo que definen las moléculas de CL con respecto a la 

estructura de polímero para los diferentes valores de tensión aplicados. Al aumentar la 

tensión aplicada, las moléculas se reorientan, tendiendo a posicionarse perpendiculares a 

los sustratos de vidrio y, por lo tanto, aumentando la separación angular con respecto a la 

estructura de polímero. Para valores de tensión altos, la eficiencia de scattering aumenta, 

y el máximo de transmisión es menos pronunciado. Se baraja la hipótesis de que la 

aparición de esta asimetría se debe a la existencia de un cierto ángulo de pretilt (debido a 

las condiciones de alineamiento). La desviación del máximo de transmisión se debe al 

ángulo existente entre las moléculas de CL y la estructura de polímero, y a la diferencia 

existente entre los respectivos índices de refracción. 
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Figura 100: Detalle del dispersión angular del dispositivo LCPC homogéneo de 14 m y 10% de 

concentración de polímero para valores de tensión altos. 

En la Figura 101 (b) se comprueba que, para un determinado ángulo entre CL y polímero, 

existen dos ángulos de entrada de la luz incidente para los que la eficiencia de scattering 

se minimiza. Estos ángulos corresponden con la posición relativa en la que la diferencia 

de índices que “ve” la luz incidente es menor. Por lo tanto, se obtiene un máximos de 

transmisión desplazados un cierto ángulo. En las curvas presentadas en la Figura 99 sólo 

se muestra uno de los máximos, puesto que, por las limitaciones físicas propias del 

sistema de medida, resulta imposible alcanzar ángulos suficientemente altos que puedan 

observarse simultáneamente (se mide hasta 40º internos, que se corresponden con 74º 

externos. Se ha comprobado que las medidas por encima de 60º externos son poco 

fiables). 

En la Figura 99 se observa también un leve desplazamiento de las curvas 

correspondientes a niveles de tensión bajos, en los que el CL aún no ha conmutado. Esto 

es debido a que las moléculas de CL y polímero no se encuentran alineadas en estado 

relajado (OFF), sino que presentan un pequeño ángulo de inclinación entre ellas. 
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a) b)
 

Figura 101: Esquema representativo de las indicatrices de cristal líquido y polímero en un dispositivo 

LCPC homogéneo conmutado y las posiciones de los máximos de transmisión: (a) cuando el polímero el 

cristal líquido (rojo) está totalmente conmutado, (b) cuando existe un ángulo entre en el polímero (azul) y 

el cristal líquido (rojo), lo que resulta en dos máximos de transmisión a ángulos no simétricos.   

Cuando el ángulo de incidencia del haz de luz proveniente del láser coincide con el 

ángulo que que forman las moléculas (Figura 102), se maximiza el efecto de scattering, 

ya que la luz sólo “ve” el índice ordinario de las moléculas de CL conmutadas. La 

diferencia de índices (CL y polímero) es máxima en este punto.  

He - Ne

 

Figura 102: Incidencia paralela del haz de luz del láser con las moléculas de CL, coincidente con la 

dirección del eje extraordinario de las moléculas. 

La variación de los índices de refracción en cualquier estructura ordenada, como la que 

presentan los dispositivos LCPC fabricados, se puede describir a través de una elipsoide 

triaxial genérica, cuyos semiejes se corresponden con los tres índices de refracción [131]. 

Los índices de refracción efectivos se pueden obtener a partir de los ejes principales de la 

sección transversal perpendicular un haz de luz incidente determinado.  
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Figura 103: (a) Representación de los índices de refracción de una molécula de CL/CL polimérico 

(indicatriz). (b)Definición de una sección transversal de la molécula, los ejes ópticos y el ángulo (2V) que 

forman. 

El ángulo de máxima transmisión (mínimo scattering) es aquel en el que los índices de 

refracción efectivos del cristal líquido y el polímero coinciden. Se suele asumir que tanto 

el CL como el polímero poseen simetría uniaxial y, por lo tanto,  y  

.  

Para el cálculo del ángulo en el que se obtiene máxima transmisión para las distintas 

tensiones aplicadas se parte de la hipótesis de que la estructura de polímero no presenta 

pretilt, inducido por el propio alineamiento (típicamente 1º ó 2º). La variación del índice 

de refracción efectivo se puede calcular partiendo de los índices de refracción 

extraordinario y ordinario, y el ángulo entre la luz incidente y el eje óptico (θ) [132]. 

 

Teniendo en cuenta que se conocen los índices de refracción tanto del W-1521 y del  

MDA98 (Tablas 6 y 8). Se puede calcular el índice de refracción efectivo de la matriz (no 

(5.1) 
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conmutada) para el ángulo de entrada ( ) en el que se produce el máximo de transmisión 

en cada caso: 

 

Conociendo el neff, y los índices del CL, se puede deducir el ángulo entre la luz incidente 

y el eje óptico del CL.  

 

Una vez conocido este ángulo, se puede deducir el ángulo que forma el cristal líquido con 

respecto al plano de los sustratos. 

En la Tabla 9 se muestran los cálculos preliminares realizados basados en la Figura 99. Se 

puede comprobar que en ausencia de campo eléctrico, existe un ángulo de inclinación de 

las moléculas de CL con respecto al polímero (42º). El valor del ángulo obtenido a partir 

de los cálculos resulta bastante elevado para este tipo de dispositivos. Esto puede deberse 

a una separación de fases incompleta y/o una reducción del parámetro de orden del CL. 

Tabla 9: Resumen de los valores calculados basados en el resultado experimental que se muestra en la 

Figura 99.  

Vpp 
Ángulo 
Medido 

Ángulo 
Matriz-Luz  

nef 
Ángulo  
CL / Luz  

Ángulo  
CL / Normal 

0 12 78 1.7 60 48 

15 18 72 1.68 57 39 

20 25 65 1.67 53 28 

25 32 58 1.65 49 17 

∞ - 48 1.61 42 0 

En las gráficas (Figura 104) se observa una subida drástica del nivel de transmisión 

cuando se alcanzan ángulos de desviación altos (mayores de 40º, con respecto a la 

inclinación de las moléculas). Este efecto no se debe propiamente al comportamiento del 

(5.2) 

(5.3) 
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dispositivo, sino al efecto de guiado de la luz que se produce por parte del sustrato y de la 

propia mezcla de CL y polímero. 
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Figura 104: Anomalía producida en la respuesta de dispersión angular de los dispositivos como 

consecuencia del efecto de guiado. 

En la Figura 105 se muestra la diferencia entre el nivel de transmisión obtenido con el 

mismo dispositivo LCPC, fabricado con 14 µm y 10% de concentración, en estado OFF 

(0 Vpp) y ON (60 Vpp). Los valores están normalizados al valor máximo medido. 
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Figura 105: Transmisión de los estado ON y OFF de un dispositivo LCPC (14 m y 10%). 

También se han realizado medidas para comprobar el efecto de polarización de los 

dispositivos LCPC fabricados sobre la luz que incide sobre ellos. Como ya se ha 

mostrado previamente, la eficiencia de scattering es mucho mayoral incidir con luz 

polarizada en la dirección de alineamiento inducida sobre las moléculas. En la dirección 
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perpendicular, la luz “ve” los índices ordinarios, tanto del CL como del polímero, para 

cualquier tensión de conmutación. Si la fuente de luz utilizada está despolarizada, el 

scattering producido será menor, puesto que sólo afecta a la mitad de la luz incidente. 

a) b) c)

 

Figura 106: Dispositivo LCPC (ON) funcionando con (a) luz despolarizada, (b) luz polarizada en la 

dirección de alineamiento y (c) con luz polarizada y despolarizada. 

En la Figura 107 se muestran los resultados obtenidos normalizados al valor máximo 

medido. 
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Figura 107: Nivel de transmisión cuando se incide con luz polarizada y despolarizada. 

V.2.2.2. Análisis de la influencia de la concentración de la mezcla 

El aumento en el nivel de concentración de polímero conlleva la aparición de un 

mayor número de microdominios, más pequeños, y un incremento de las fuerzas de 

anclaje presentes entre el cristal líquido MDA98 y el CL polimérico. Esto implica un 
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aumento sustancial de la tensión necesaria para la conmutación de las moléculas de cristal 

líquido dispersas en la estructura de polímero. Por otro lado, al disminuir el tamaño de los 

dominios, disminuye la eficiencia de scattering (aumentando la transmisión) (Figura 

108). 

Para el espesor considerado, la eficiencia de scattering se optimiza para concentraciones 

de polímero de entre el 10% y el 20%, siendo la de 15% la mejor de las muestras 

fabricadas. 
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Figura 108: Diagrama de dispersión angular comparativo para dispositivos de 14 m de espesor. 

V.2.2.3. Análisis de la influencia del espesor  

 Se han fabricado dispositivos de diferentes espesores, desde 6 µm hasta 40 µm, 

para estudiar el efecto del espesor sobre la tensión umbral y la eficiencia de scattering. En 

la Figura 109 se puede observar el nivel de transmisión obtenido a la salida de un 

dispositivo, para distintas tensiones de conmutación, y con incidencia perpendicular a la 

muestra. Se observa que el nivel de transmisión disminuye significativamente al aumentar 

la tensión aplicada.  
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Figura 109: Diagrama de dispersión de un dispositivo de 20 m y 10% para distintos valores de tensión de 

conmutación. 

Las curvas transmisión/tensión de los dispositivos fabricados, con distintos espesores 

Figura 110), muestran que cuanto mayor es el espesor de la muestra, son necesarias 

tensiones de conmutación mayores, y se consigue una mayor eficiencia de scattering.  

50

100

200

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Tr
an

sm
is

ió
n

 (u
a)

Ángulo (º)

Dispersión Angular - 10%

14 micras (Vsat = 60 Vpp)

20 micras (Vsat = 160 Vpp)

30 micras (Vsat = 280 Vpp)

 

Figura 110: Diagrama de dispersión angular comparativo para diferentes espesores de dispositivos con 

10% de concentración de polímero. 
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Se ha caracterizado la dispersión angular de los dispositivos en estado OFF (transparente) 

(Figura 111) para comprobar el efecto del aumento del espesor en la transparencia de los 

dispositivos en ausencia de tensión. Se comprueba claramente como al aumentar el 

espesor de las células, el nivel de transmisión disminuye. Al igual que ocurre al aumentar 

el ángulo de desviación para los distintos espesores fabricados. 
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Figura 111: Diagrama de dispersión angular comparativo de diferentes espesores para dispositivos de 

10% de concentración de polímero. 

V.3. Caracterización de dispositivos LCPC 

homeotrópicos 

Se ha ensayado la fabricación de dispositivos LCPC inversos con alineamiento 

homeotrópico con la intención de comprobar sus características y prestaciones, y 

compararlas con las obtenidas para los dispositivos homogéneos.  

Para la fabricación de estos dispositivos se utiliza una capa de alineamiento de poliimida 

que induce alineamiento vertical (perpendicular a los vidrios) y el cristal líquido negativo 

MLC6608, diseñado para utilizarse en dispositivos VAN.  

En ausencia de campo eléctrico, tanto el CL polimérico (W-1521), como el cristal líquido 

mantienen un alineamiento en dirección normal a la superficie de los vidrios. Al ser 

MLC6608 un material nemático de anisotropía dieléctrica negativa, al aplicar un campo 
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eléctrico entre los vidrios, las moléculas se reordenarán colocándose perpendiculares a la 

dirección de las líneas de campo, es decir, tenderán a colocarse paralelas a la superficie. 

En los dispositivos fabricados se observan dominios más grandes que en el caso 

homogéneo. Las moléculas presentes en cada dominio presentarán una dirección de 

conmutación común, pero independiente de la de los dominios adyacentes. Esto hace que 

los dispositivos presenten una respuesta no polarizada, presentando un comportamiento 

similar a los PDLCs. Sin embargo, las tensiones de conmutación se incrementan de forma 

importante con respecto a las necesarias para conmutar dispositivos homogéneos de las 

mismas características de espesor y concentración.  

La mejora de estas características se contempla como una de las principales líneas de 

investigación futuras propuestas para continuar la investigación realizada. Esta mejora 

podría pasar por inducir un pretilt para lograr una conmutación en una única dirección, y 

por modificar la velocidad de curado y/o la concentración, para aumentar la eficiencia de 

scattering. La optimización también pasaría por la búsqueda de un CL con mayor 

birrefringencia. 

Tabla 10: Valores de transmisión obtenidos para un dispositivo LCPC homeotrópico, en caso de 

incidencia con luz polarizada y despolarizada. 

Transmisión – VAN 6608: 14µm_10% (desviación 0º) 

Conmutación Luz polarizada Luz despolarizada 

Estado ON 176 mVpp 372 mVpp 

Estado OFF 860 mVpp 1840 mVpp 

 

Contraste 4,9 4,9 

En la Tabla 10 se representan algunos valores medidos para un dispositivo LCPC 

homeotrópico. Las medidas demuestran que el contraste es prácticamente el mismo. 

Las medidas de contraste son relativas, y dependen directamente de las condiciones en las 

que se realicen, especialmente de la distancia desde el detector a la muestra. En este caso 

las medidas han sido realizadas en el montaje en banco óptico descrito previamente. 
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Tabla 11: Valores de transmisión obtenidos para un dos dispositivos LCPC fabricados, homogéneo y 

homeotrópico. 

Transmisión – 14µm_10% (desviación 0º) 

Conmutación VAN (MLC6608) Homogéneo (MDA98) 

Estado ON 176 mVpp 33 mVpp 

Estado OFF 860 mVpp 628 mVpp 

 

Contraste 4,9 19 

V.4. Respuesta espectral de los dispositivos fabricados 

Para llevar a cabo el estudio de la respuesta espectral de los dispositivos fabricados, 

se ha utilizado un analizador óptico multicanal (OMA, Optical Multichannel Analyzer) 

del que se dispone en el Grupo de Fotónica Aplicada (CEMDATIC). Este sistema de 

medida es capaz de adquirir medidas del nivel de transmisión que detecta en intervalos 

temporales muy pequeños, barriendo todo el espectro visible. 

Para la realización de las medidas, se coloca el dispositivo LCPC delante del sensor de 

adquisición del OMA y se ilumina utilizando una fuente de luz blanca colimada. En esta 

situación se llevan a cabo distintas adquisiciones aplicando diferentes valores de tensión a 

la célula. 

OMALuz blanca

Generador de 
funciones

Etapa de 
amplificación (x20)

Vpp

Montaje en 
mesa óptica

Software de 
control y adquisición

 

Figura 112: Diagrama de bloques del sistema de medida de transmisión espectral diseñado. 

Se ha escogido para realizar el estudio, un dispositivo LCPC homogéneo (con 

funcionamiento en régimen inverso) de 14 m de espesor y 10% de concentración de W-
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1521, por ser uno de los que mejores propiedades ópticas y electroópticas ofrece. 

Utilizando AFM se ha determinado el tamaño aproximado de los microdominios que 

forman la estructura de polímero (Figura 113). Los microdominios poseen una anchura 

aproximada que se encuentra dentro del mismo orden de magnitud de la longitud de onda 

de la luz incidente, si bien su longitud está un orden de magnitud por encima. 

LCPC homogéneo – 14 m_10%

2,5 m

0,6 m

 

Figura 113: Sección longitudinal y transversal de los microdominios formados en la estructura polimérica 

para un dispositivo LCPC homogéneo fabricado. 

Esto situaría los dispositivos fabricados en una zona intermedia entre la región de 

scattering  Rayleigh (a < ) y la región de scattering Mie (a >> ), alrededor del primer 

mínimo de la curva Qs de eficiencia de scattering.  

Este dispositivo permite obtener niveles muy altos de scattering con una tensión umbral 

moderada (60 Vpp). Como consecuencia de la región de funcionamiento en la que se 

encuentra, se observa en las medidas realizadas que la transmisión espectral tiende a 

mantenerse constante, a pesar de mostrar una pequeña oscilación Figura 114. Asimismo, 

se observa como disminuye significativamente el nivel de transmisión a medida que se 

aumenta la tensión aplicada al dispositivo, tendiendo también a estabilizarse a partir de 

los 50 Vpp. Los valores representados han sido normalizados con respecto a los valores 

obtenidos directamente para la fuente de luz utilizada. 
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Figura 114: Transmisión espectral de un dispositivo LCPC homogéneo de 14 m de espesor y 10% de 

concentración, normalizada con respecto a los valores de transmisión de la fuente de luz. 

En la Figura 115 se muestran las curvas de valores que representan la respuesta del 

dispositivo a diferentes tensiones, normalizadas a sus respectivos valores máximos. Se 

observa que la respuesta espectral del dispositivo no se modifica a medida que aumenta la 

tensión aplicada.  
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Figura 115: Transmisión espectral de un dispositivo LCPC homogéneo de 14 m de espesor y 10% de 

concentración, normalizada con respecto a sus respectivos nmáximos de transmisión a distintas tensiones. 
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V.5. Respuesta temporal de los dispositivos fabricados 

Para llevar a cabo caracterización temporal de los dispositivos LCPC homogéneos y 

homeotrópicos se ha utilizado el sistema de medida diseñado a tal efecto por el Grupo de 

Fotónica Aplicada (CEMDATIC). El estudio se centra en los tiempos de respuesta que 

ofrecen los dispositivos LCPC inversos y los niveles de tensión umbral necesarios, así 

como en su relación con el espesor de las células fabricadas y la concentración de CL 

polimérico presente en cada una. 

V.5.1. Equipo de caracterización 

La generación de las señales de excitación eléctrica se consigue mediante el 

generador de funciones modelo Stanford Research Systems DS345, amplificado (x20) 

utilizando el modelo F20AD FLC Electronics. 

El microscopio polarizado binocular empleado es un Nikon Optiphot2-Pol que permite 

observar la salida óptica a través de los binoculares y también desviarla hacia  un mazo de 

fibras ópticas conectado a su otro extremo a un fotomultiplicador Hamamatsu HS783-01 

de alta sensibilidad. La señal eléctrica generada por el fotomultiplicador se lleva a un 

osciloscopio digital del fabricante Tektronik, modelo TDS 714L. 

LCPC fabricado

Osciloscopio

Generador de 
funciones

Etapa de 
amplificación (x20)

Canal 1 Canal 2
Adquisición 
(transmisión óptica) 

Vpp

FotomultiplicadorMicroscopio

 

Figura 116: Diagrama de bloques del sistema de caracterización utilizado. 

El microscopio incorpora un polarizador a la salida de la iluminación. También está 

equipado con una platina giratoria. El giro permite orientar la célula a distintos ángulos 

relativos con respectos al polarizador. Esto permite realizar las medidas con luz incidente 
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polarizada, en las condiciones de máxima eficiencia de scattering de los dispositivos 

fabricados.  

Para medir la respuesta óptica de la célula en el osciloscopio se utiliza un 

fotomultiplicador PMT Hamamatsu HS783-01, de alta sensibilidad en el espectro visible 

y muy bajo nivel de ruido. Su rango de detección abarca desde el ultravioleta al infrarrojo 

cercano. 

 

Figura 117: Sistema de caracterización electroóptica. 

V.5.2. Medidas de tiempo de respuesta 

Se han caracterizado dispositivos LCPC homogéneos de espesores que van desde 

los 6 m hasta los 40 m. Asimismo, y para cubrir todo el abanico de posibilidades, se ha 

variado la concentración de polímero presente en la mezcla utilizada para cada espesor 

entre el 5% y el 50%. Tanto el espesor como la concentración de cada dispositivos 

determinan las propiedades electroópticas. 

El efecto de la concentración sobre los tiempos de respuesta se puede observar en la 

Figura 118. Se han medido los tiempos de conmutación de distintos dispositivos de 14 

m de espesor a distintas tensiones (V/ m). En el caso de los dispositivos fabricados, por 
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ser inversos, el tiempo de conmutación corresponde al paso de estado homogéneo (OFF) 

a estado homeotrópico (ON).  

Los resultados obtenidos demuestran que los dispositivos con más concentración 

presentan tiempos de conmutación más rápidos. Esto es debido a que el tamaño de los 

dominios existentes es más pequeño y el cristal líquido está más confinado, por lo que las 

fuerzas de anclaje presentes son mayores. Al estar más confinado, el cristal líquido 

requiere tensiones de conmutación más altas, pero también es capaz de relajar en tiempos 

muy bajos (decenas de s). 
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Figura 118: Evolución de los tiempos de subida medidos para distintos valores de tensión en un 

dispositivos LCPC homogéneo de 14 m de espesor. 

Para los dispositivos fabricados con concentraciones muy altas (40% - 50%) se requieren 

también tensiones de conmutación muy altas. Los tiempos de respuesta de estos 

dispositivos son muy rápidos, tanto en tiempos de subida como de bajada (Tabla 12). 
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Tabla 12: Resumen de los tiempos de respuesta medidos para un LCPC de 20 m de espesor y 40 % 

de concentración de polímero. 

 

Los tiempos de relajación dependen fundamentalmente de la concentración y del espesor 

del dispositivo. Las fuerzas de anclaje y las propiedades elásticas del material hacen que 

el tiempo de relajación sea mayor o menor.  
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Figura 119: Tiempos de relajación medidos para dispositivos LCPC homogéneos, a distintos espesores y 

concentraciones. 

En las Figura 119 y Figura 120 se muestran algunas de las medidas realizadas para los 

tiempos de relajación. Ante el aumento del espesor, se observa un aumento progresivo del 

tiempo, debido a que las moléculas de 

cristal líquido tardan más en recuperar 

su posición en estado relajado. Ante un 

aumento progresivo de la concentración, 

se observa claramente como los tiempos 

disminuyen, el material está cada vez 

más confinado, en microdominios más 

pequeños y, por lo tanto, el tiempo que 

necesitan las moléculas para volver a su 

posición paralela a los vidrios es menor. 

Si se aumenta la tensión aplicada, para conseguir tiempos de conmutación más rápidos, se 

observa cómo, para una muestra de baja concentración se produce un incremento del 

Figura 120: Influencia de la tensión aplicada en los 

tiempos de relajación de un dispositivo LCPC 

homogéneo (30 m y 15%). 
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tiempo de relajación. Las moléculas de CL se encuentran cada vez más perpendiculares a 

la superficie y, por lo tanto, el tiempo que invierten en recuperar su orientación 

homogénea en estado relajado (OFF) aumenta. Esto no ocurre a altas concentraciones, 

donde ambos tiempos se reducen con la tensión aplicada. 

V.5.3. Medidas de contraste 

El contraste es otro de los parámetros fundamentales a la hora de evaluar la calidad 

de los dispositivos LCPC. Para llevar a cabo las medidas de contraste de los dispositivos 

LCPC homogéneos fabricados, se ha utilizado el mismo sistema de caracterización 

utilizado para la caracterización electroóptica de los tiempos de respuesta.  

Se coloca el dispositivo en el microscopio, en estado conmutado (ON: scattering). Para 

cada valor de tensión aplicado, se determinan los valores de transmisión mínimos. La 

transmisión será mínima (máximo scattering) cuando con la dirección de alineamiento de 

las moléculas se paralela a la dirección de polarización de la luz proveniente del 

microscopio, puesto que la respuesta de los dispositivos está linealmente polarizada.  

Polarización perpendicular Polarización paralela  

Figura 121: Dispersión de la luz en un dispositivo LCPC homogéneo, cuando la luz incidente está 

polarizada en la dirección perpendicular a la dirección de alineamiento del CL (izqda.) y cuando está 

polarizada en la dirección paralela (drcha.). 

La trasmisión máxima (en estado ON) se consigue girando el dispositivo hasta que la 

polarización de la luz incidente sea perpendicular a la dirección de alineamiento. En esta 

disposición, la luz solo se ve afectada por los índices ordinarios del MDA98 y W-1521, 

que poseen índices de refracción muy similares, por lo que la dispersión de la luz será 

mínima. 
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La expresión que define el valor del contraste para cada valor de tensión estudiado es la 

siguiente: 

 

Se ha estudiado la influencia de la concentración de polímero en el contraste de los 

dispositivos fabricados, con los resultados que se muestran en la Figura 122. Se observa 

cómo a concentraciones muy bajas, el contraste de los dispositivos es muy pobre, 

ofreciendo un nivel de opacidad muy bajo. Al aumentar la concentración de W-1521 por 

encima del 10%, las condiciones de contraste mejoran de forma determinante, tendiendo 

además a mantenerse estables. Estos buenos índices de contraste se alcanzan además 

empleando tensiones de conmutación no excesivamente altas (V/ m). 
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Figura 122: Niveles de contraste de dispositivos LCPC homogéneos para distintas concentraciones de      

W-1521 

La influencia del espesor de los dispositivos en el contraste también ha sido estudiada. En 

la Figura 123 se puede ver cómo para espesores menores de 14 m, el contraste tiene 

(5.4) 
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valores muy bajos. Sin embargo, a partir de ese espesor, los dispositivos LCPC 

homogéneos fabricados presentan un contraste muy bueno, que además se alcanza a 

tensiones umbral moderadas (2 – 4 V/ m). 

Se debe mantener un compromiso para fabricar dispositivos con las mejores prestaciones 

globales posibles en lo que se refieres a tensión umbral necesaria, tiempos de respuesta y 

contraste. De los resultados obtenidos, se puede deducir que los parámetros óptimos de 

espesor se encuentran entre los 14 m y 30 m, para concentraciones de W-1521 que 

oscilen entre 10% y 20%. 
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Figura 123: Niveles de contraste de dispositivos LCPC homogéneos (10% W-1521) para distintos 

espesores. 
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Tabla 13: Datos de caracterización electroóptica de dos dispositivos LCPC homogéneos fabricados. 

Para altas concentraciones pueden obtenerse tiempos de conmutación y contrastes mejores a costa de 

incrementar la tensión de conmutación. 

 

V.5.4. Respuesta temporal y contraste en dispositivos LCPC 

homeotrópicos  

La caracterización electroóptica de los dispositivos fabricados se ha llevado a cabo 

utilizando el mismo sistema de medida empleado para el estudio de los dispositivos 

LCPC homogéneos. 

En la Figura 124 se muestra una comparativa de los tiempos de respuesta obtenidos para 

dos dispositivos LCPC fabricados bajo las mismas condiciones de espesor y 

concentración de polímero. Los tiempos de conmutación del dispositivo homeotrópico se 

encuentran en el rango de los milisegundos, mientras que en el caso homogéneo se 

alcanzan tiempos de decenas de microsegundos. 
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Figura 124: Tiempo de conmutación de dos LCPC inversos (14 m y 10%), con alineamiento homogéneo y 

homeotrópico. 
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El tiempo de conmutación en estos dispositivos depende fundamentalmente de la tensión 

aplicada y del espesor del dispositivo. A medida que aumenta el espesor, más lenta es la 

conmutación del material, y se necesitan mayores niveles de tensión para conmutar el 

cristal líquido.  

Los tiempos de relajación se ven determinados por las constantes elásticas del material y 

por la concentración de polímero de la mezcla. En Figura 125 se observan los resultados 

obtenidos para uno de los dispositivos homogéneos fabricados. El tiempo de bajada oscila 

alrededor de los 0,6 milisegundos, tendiendo a ser constante independientemente del 

valor de tensión aplicado. 
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Figura 125: Tiempos de respuesta de un dispositivo LCPC inverso con alineamiento homeotrópico. 

La reducción de los tiempos de conmutación de los dispositivos, se plantea como línea de 

investigación que continúe el trabajo desarrollado. La solución propuesta consiste en 

inducir un pequeño ángulo de pretilt sobre las moléculas con alineamiento vertical. De 

esta manera se favorece una dirección de conmutación preferente y se verían reducidos 

los tiempos de respuesta, así como las tensiones umbrales necesarias para conmutar el 

CL. 

En cuanto al estudio del contraste, los dispositivos homeotrópicos muestran unas 

prestaciones mucho peores que las obtenidas con los dispositivos homogéneos. Esto es 

debido a que los índices de refracción del CL y el polímero están optimizados, y la 

respuesta depende directamente de la birrefringencia. El MLC6608 presenta una 

birrefringencia ( n = 0.0830) mucho menor que el valor de la birrefringencia para el     

W-1521 ( n  0,2).  
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Figura 126: Medida de contraste de un dispositivo LCPC inverso con alineamiento homeotrópico. 
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Figura 127: Evolución del contraste para dos dispositivos LCPC inversos (14 m y 10%) con alineamiento 

homeotrópico y homogéneo. 

V.6. Aplicaciones potenciales 

Las prestaciones que ofrecen los dispositivos fabricados los hacen potencialmente 

interesantes para su aplicación comercial. Son dispositivos muy rápidos, ya que manejan 

tiempos de respuesta del orden de decenas de microsegundos, sin necesitar consumos de 

energía altos, ya que en muchos casos las tensiones umbral necesarias para conmutar el 

CL son inferiores a los 100 V. 
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Son dispositivos que funcionan en régimen inverso, por lo que sólo dispersan la luz en 

estado conmutado. Además, en el caso de los dispositivos homogéneos, la respuesta está 

linealmente polarizada, por lo que se puede aumentar la eficiencia de scattering si la luz 

incidente está polarizada en la dirección adecuada, o bien, suprimir el efecto de dispersión 

de la luz con la simple inclusión de una lámina polarizadora. 

Una de las potenciales aplicaciones más importantes es su inclusión como elemento base 

de sistemas de privacidad en ventanas inteligentes. Los dispositivos LCPC con 

funcionamiento en régimen directo (scattering OFF) se utilizan desde hace años para esta 

aplicación. La ventaja que presentan los dispositivos inversos desarrollados con respecto 

a estos LPCP clásicos es su menor consumo energético, tanto por necesitar tensiones de 

conmutación menores, como por el hecho de funcionar de forma inversa.  

Estos dispositivos sólo consumen energía en el caso de que sea necesaria crear un 

ambiente de privacidad. Normalmente se utilizan en salas de reuniones, despachos o 

cabinas, que solo necesitan opacidad durante el tiempo en el que se utilizan, mientras que 

la preferencia durante el resto del tiempo es que se muestren las ventanas transparentes, 

por motivos estéticos. Con los dispositivos inversos se consigue un ahorro importante en 

el consumo de energía para este tipo de aplicaciones. 

La utilización de los dispositivos estos LCPC en la fabricación de displays de respuesta 

ultra-rápida es otra posible aplicación. Se trata de dispositivos con tiempos de respuesta 

muy rápidos ( s), que ofrecen muy buenas condiciones de contraste entre polarizadores 

cruzados. Con la aplicación de filtros de color y una matriz de direccionamiento se puede 

aplicar a la construcción de pequeñas pantallas para su aplicación en dispositivos móviles, 

automoción, etc. Además, este tipo de dispositivos se pueden fabricar en sustrato flexible, 

lo cual amplía el abanico de posibilidades a la hora de buscar aplicaciones industriales. 

Otra posible aplicación son los sistemas ocultos de grabación para video-vigilancia o 

cámaras ocultas, en las que se puede ocultar el sistema de grabación tras uno de los 

dispositivos LCPC. Si se coloca un polarizador cuyo eje de polarización esté orientado 

perpendicular a la dirección de alineamiento del dispositivo, la cámara podrá “ver” a 

través de él, mientras que permanece oculta para cualquier observador al otro lado. 
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También se están estudiando las posibilidades que ofrece para su aplicación en sistemas 

de visualización selectiva, en los que se utilicen gafas polarizadas, así como su aplicación 

en escaparates, y tiendas, como sistema de interactividad para los clientes. 
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VI. Conclusiones y líneas futuras 

La investigación realizada ha dado lugar a dispositivos ópticos de aplicación que 

introducen importantes innovaciones en el estado del arte. Los dispositivos de seguridad 

han dado lugar a una patente con extensión internacional [103] y diversas publicaciones y 

premios en congresos internacionales. Los dispositivos LCPC inversos ofrecen nuevas 

prestaciones electroópticas muy buenas, con altos contrastes y tiempos de respuesta 

ultrarrápidos, lo que los hace interesantes para su aplicación industrial.  

VI.1. Conclusiones 

Se ha conseguido desarrollar una tecnología totalmente innovadora, basada en 

cristal líquido, para su aplicación como sistema de seguridad y autenticación. Esta 

tecnología permite crear dispositivos con múltiples imágenes latentes en ambas caras de 

un único dispositivo. Las imágenes son individualmente visibles mediante luz polarizada, 

y no son interferentes entre sí.  
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Para su desarrollo se han empleado distintas técnicas de fabricación (alineamiento), 

comprobándose la viabilidad de todas ellas obteniendo dispositivos de calidad 

comprobada en todos los casos. El alineamiento a través de poliimida frotada y a través 

de fotoalineamiento ha permitido crear dispositivos complejos (multi-imagen) con 

diferentes diseños y colores.  

Asimismo, se ha llevado a cabo una evolución dentro de las características del 

dispositivo, tanto a nivel de prestaciones tecnológicas, como a nivel de prestaciones 

físicas. A nivel tecnológico, se ha pasado de tener una primera versión de los dispositivos 

con una imagen latente en cada cara del mismo, a tenerte o más imágenes superpuestas en 

cada cara, individualmente visibles. En cuanto a sus características físicas y estéticas 

(fundamentales a la hora de evaluar una posible aplicación industrial), se han eliminado 

las placas de confinamiento de vidrio y se ha conseguido un dispositivo plástico 

totalmente flexible, con la posibilidad de ser fabricado en cualquier color, forma y diseño; 

y con cualquier textura o rigidez, dependiendo del encapsulado. 

El proceso de desarrollo de los dispositivos ha requerido desarrollar protocolos de 

fabricación específicos, llevar a cabo múltiples ensayos de materiales (alineamiento, 

cristales líquidos, dopantes dicroicos, etc). Se ha conseguido optimizar los protocolos 

para obtener el máximo contraste entre estado claro y oscuro.  

Los resultados obtenidos han dado lugar a la creación de una empresa (spin-off de la 

UPM) dedicada a la producción y venta de los dispositivos de seguridad desarrollados en 

la investigación. 

En cuanto a la línea de investigación de dispositivos LCPC inversos, se ha creado una 

nueva estructura para este tipo de dispositivos, basada en la mezcla de dos cristales 

líquidos nemáticos, uno de ellos polimérico.  

Se han llevado a cabo experimentos con diferentes concentraciones de ambos materiales 

para realizar un estudio en profundidad de las prestaciones de los dispositivos. Una de las 

características diferenciales de los dispositivos LCPC inversos desarrollados es que 

utilizan concentraciones de polímero mucho menores (10%) que los dispositivos LCPC-

PDLC tradicionales (50%). 
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Del mismo modo, se han fabricado dispositivos de varios espesores para caracterizar se 

respuesta en todo el abanico de posibles combinaciones concentración-espesor. De esta 

manera se ha conseguido seleccionar las mejores combinaciones de espesor y 

concentración, dependiendo de las características requeridas. 

Se han conseguidos fabricar LCPC inversos utilizando distintos tipos de alineamiento: 

homogéneo y homeotrópico. Para ello se han empleado distintos materiales como capa de 

alineamiento y distintos tipos de cristal líquido para cada tipo de alineamiento.  

Los dispositivos fabricados consiguen tiempos de respuesta del orden de decenas de 

microsegundos y porcentajes altos de extinción de luz funcionando a bajas tensiones de 

conmutación. Esto los hace potencialmente útiles para su aplicación comercial. 

VI.2. Líneas futuras 

En la investigación sobre dispositivos de seguridad se plantean algunas líneas 

interesantes que mejorarían las prestaciones y el proceso de fabricación de los 

dispositivos. 

En primer lugar, se debe estudiar la composición y viabilidad de nuevos materiales 

activos polimerizables para la fabricación de los dispositivos plásticos, tanto para utilizar 

con tecnología de frotado, como con fotoalineamiento. El objetivo es conseguir la 

optimización de algunos procesos de fabricación, minimizando el coste económico y 

temporal. Requiere de un control de temperatura para mantener el estado fluido del 

mismo y que se polimeriza a través de radiación UV. Por lo tanto, la obtención de 

materiales alternativos, líquidos a temperatura ambiente y polimerización por calor o por 

contacto resultan de gran interés y pueden suponer, al mismo tiempo, un ahorro en costes 

de fabricación y una evolución/innovación importante para reafirmar que se ha 

desarrollado una tecnología única y dinámica. 

La tecnología desarrollada como fruto de esta investigación también ofrece la posibilidad 

de evolucionar para conseguir dispositivos avanzados, multicolor. Es una línea que se 

debe plantear a largo plazo, puesto que su desarrollo no sería sencillo. Utilizando de 

forma selectiva material activo dopado con múltiples colores se podrían fabricar 

dispositivos con imágenes latentes multicolor de alta resolución. Será necesario realizar 

un estudio acerca del sistema más adecuado de deposición del material activo y, que dada 
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la alta resolución y precisión requerida el sistema preferido a priori debe ser inkjet 

printing. Asimismo, se deben analizar concentraciones de colorante y dopante quiral 

necesarias para obtener unas prestaciones óptimas y unas imágenes latentes perfectamente 

definidas.  

En la investigación sobre dispositivos LCPC inversos, existen varias mejoras y 

desarrollos que no han sido objeto de trabajo en la realización de esta tesis y que son 

potencialmente interesantes:  

 Desarrollo completo de dispositivos con alineamiento homeotrópico, para mejorar 

los tiempos de respuesta, contraste, tensión umbral y eficiencia de scattering 

obtenidas en las células test fabricadas. Para ello se deben probar distintas técnicas 

de alineamiento (poliimidas, SiOx, etc.) que permitan inducir un ángulo de pretilt 

controlado. De esta forma se podrá favorecer una dirección preferente de 

conmutación. Asimismo, se debe completar el estudio, fabricando dispositivos que 

permitan cubrir todo el rango de espesores y concentraciones. 

 Fabricación de dispositivos test de gran área, de cara a evaluar la bondad de la 

tecnología desarrollada en la investigación para su aplicación industrial como 

tecnología de base de ventanas inteligentes y sistemas de privacidad. 

 Búsqueda y análisis de materiales alternativos (CL y polímero) de alta 

birrefringencia para mejorar propiedades de eficiencia de scattering y las 

condiciones de acoplo de índices (index matching). Se trata de conseguir 

materiales de alta birrefringencia cuyos índices ordinarios y extraordinarios sean 

además lo más parecidos posible. De esta forma se conseguirá la máxima 

eficiencia de scattering en estado conmutado (ON) y la mayor transparencia 

posible en estado apagado (OFF).  

En el caso del polímero, al igual que para los dispositivos de seguridad, se deben 

estudiar nuevas opciones que polimericen por calor o por contacto para evaluar si 

es posible optimizar el sistema de fabricación  de los dispositivos y sus 

prestaciones. 

 El estudio de nuevo materiales polímeros abre la posibilidad, a su vez, de 

conseguir tamaños de dominio más pequeños que permitan mejorar la eficiencia 

de scattering (Rayleigh) de los dispositivos. Existiría a su vez la posibilidad de 

modificar la forma y tiempo de polimerización, determinantes para el tamaño de 
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los dominios formados. Esto repercutiría también sobre la respuesta electroóptica 

de los dispositivos. 

 Ensayos de fabricación de dispositivos LCPC con materiales ferroeléctricos, 

antiferroeléctricos y ortocónicos. 

 Ensayos de fabricación de dispositivos LCPC con llenado selectivo de color. Se ha 

comprobado que se puede crear una estructura de polímero orientada, que quede 

expuesta al aire una vez polimerizada. Una posible actividad futura debería ser el 

llenado selectivo de la estructura mediante deposición de cristal líquido o que 

permita fabricar dispositivos LCPC  con imágenes en color. 
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