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INTRODUCCIÓN
En loa últimos años ha habido un creciente interés en I03
crratales líquidos como posibles moduladores de luz coherente art la-s conjunicacionos ópticas, modulación que nimplica 'la
perturbación du las propiedades opticas de talos compuestos
orgánicos mediante campos eléctricos y / o magnéticos.
Diferentes estudios (1-ú) en cristales líquidos colestórlcós
demuestran la existencia do un polimorfismo do esta fase,
habiéndose descubierto hasta tres fase3 azules colestóricas.
La explicación de la verdadera naturaleza y estructura interna molecular de estos fases está siando objeto de Ins más
vivas discusiones orí congresos internacionales*
En oate trabajo presentemos por primera vez en la literatura
especializada estudios detallados sobre las fases azules del
COC realizados par diferentes métodos: microscopía de polarización, calorimetría diftroncial da barrido y por experimentos de roordenarnioD to molecular por campas magnéticos.
MICROSCOPÍA DE POLARIZACIÓN
'
Se utilizaron muestras en forma da cuña con espaciadores de
,mylar de distintos espesores qua se observaron en in microscopio Leitz Drth.)ljx II entra polarizadares cruzados.
La temperatura da las muestras se reguló mediente un controlador de temper • tura con uha exactituil de - 0,1 C,
En procesos de calentainibanto y enfriamiento muy lentos, incluso haciéndose necesaria "^ampiar" las muestras hasta 12
horas a la misma temperatura, se, lograran observer Iss características placas }ixMÍs5K>:Xí!n tonalidades azudes, verdes y violata,, quo dan au nombre a osta fase colestórica. Esto poli- .
morf i sino se observó sólo cuando el paso da la hélice es #iitíj/

pequeño ( 0,1 urn) , no lográndose observarlo an mezclas do
CDC con WBOA tiu paso mayor ( 5 urn).
La observación do losdi forentes colores en las placas se debe ;•• que laorientación del,eje do la hélice co n respecto a
la superficie da lamuestra es distinta para cada placa, constituyendo cada placa un "monocristal" tie faoe azul, pues las
muestras presentan a estas temperaturas un aspecto similar al
ría capas delgadas de silicio policristalino.
En COC hornos observado laa tras fases azules reportadas por
fílarcus (2) y Weiboom y átsgBtflK^ss Sammon (3)„ pero le fase
azul III o "niebla" parece ser tan inestable o su rango de
temperatura de ssistencia tan pequofío quo no r.os fue posible
determinar microscópicamente el intervalo detamperaturas en
el quo fue observada. Las' temperatures de transición determinrdas son las siguientes;
32,9 C Fase
33,5 C Iso31,1 C Fase
azul'l""'
"" azul II~"""~" trópico
Actualmente estamos realizando medidas do calorimetría diferencial do barrido (DSC) con el fin do determinar por este
método también las temperaturas de transición y comparar ambos rosuA't arios.
Las placas observadas son rómbicas o poliédricas y en ningún caso cuadráticas como las reportadas por Dnuaseit y Stegemeyer (6) lo que querría decir quo la estructura existente
en la fase azul do COC sería bec y no cúbica .simple, pues la
forma rómbica correspondo a crocirniohto del cristal según pía
nos (lio), que son los planas de índice inánime en la estructrurn b e c
REOriDCNAlillOJTO lilDLCCULAR POR CAMPOS lYIAGWFTTnn.S
So hizo incidir luz coherente perpendicuiarmemte a les muestras. Aplicando un campo magnético paralelo ai rayo doluz,
en determinadas posiciones de la muestro se observa una figura do difracción en forma de cruz que gira cuando el campo magnético sobrepasa un valor umbral. Ai volver o cero ol
campo, se vuelve a la situación de partida pero con un desfase temporal, Lstos giros están EsocinrJos a rnorden.emi onto
do las moléculas del cristal líquido poi efecto del campo
magnético aplicado, debido a la anisotropío maqnéticn do las
moléculas.
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