
GRUPO DE ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO DE LA R.S.E.F.Q.-

3a Reunión-. Vigo, Noviembre 1981 

T í t U l O : TEXTURAS BU CRISTALES LÍQUIDOS C0LE3TERIC0S 

Á U t O r ( e s ) : B # M. León Fong+ y j y A. Martin Pereda*4" 

Centro de trabajo: 
+ 
Departs de Fínica, E. T„ S. de Ingenieros Industriales, Vigo 

-4—4- * 

Departs de T( enología-Electrónica y Electrónica Cuántica, 
E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación, Madrid 

Resumen : 
Estudios morfológicos de lae: texturas del carbonado oleilo del 
colesterol (COC) permiten identificar los distintos ordenamien
tos moleculares de la fase colestérica de este material. Se com
prueba la existenoia de dos fases azules cuyas temperaturas de 
transición se especifican. Se estudian también las texturas de 
mezcrlas de 000 con MBBA, resaltando las diferencias entre éstas, 
correspondientes a un colestérico d¡ paso mayor,'"y las,del COC 
puro, colestérico de paso muy peque ío. , .. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudios de La morfología y las características estructurales típicas de 
los ei'istale.3 líquidos en su fase colestérica son tiédisari )S para un;v des
cripción completa de ente estado meMomórfico. 
La información básica para este estudio la proporciona la observación y 
análisis de las texturas, definidas como el conjunto de elementos topoló-
gicos que son lo suficientemente, gr;,ndes para ser identificados con un mi
croscopio de polarización»-Dado que todas las estructuras dependen del or
den molecular, éstas dependerán de influencias externas coíf¡6 las superfi
cies de contorno, el grosor de ..a muestra, la pureza, la aplicación de 
campos eléctricos y/o magnéticos y por último del tratamiento térmico y su 
historia pasada. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se r ealifc,aror.. estudios de las texturas del carbonato oleilo del oolesterol 
en función de la temperatura con un microscopio de polarización Leitz 0r~ 
tholux II. Las temperaturas sa regulaban coa un controlado!* de temperatura 
diseñado r constriño a tal efecto que permite variar la temperatura con 
una exact tul de ¿ Ojl^C. Se u'l ílizaron muestras en orma de cuña formadas 
por;íplacas de vidrio con espaciadores de Mylar de distintos espesores. 
Entre 28°G-30Í,C, a temperatura ambiente, se identificaron las siguientes 
estructuras coles feéricas muy semejantes a las texturas de la fase esméc-
tioa A, corno era de esperarse ei un coleatérico de paso de hélice muy pe
queño como el COC? 
a) filamentos ole^aojt se encuentran ¡sobretodo en los bordes de la mues

tra y a temper'/turas cercanas, a;la de transición colestérico-isotrópi-
co. Son grupos de líneas de i' ..sclinaciones o defectos en la estructura 
regular caracterizcdas por ui veot )r de Burger variable» 

b) Te3 tura en forma de abanico_; 
Poto Ns1™ Se encuentra en las 20-
nas delgadas de la muestra y es 
una textura no planar compuesta 
por dislocaciones de traslación, 
disclinaciones y lineas de ilu
minación (lines of flare), Co
rrespondiendo a un colestérioo 
de naso muy pequeño, esta estruc-
tura no se presenta estriada* 

c) Textura poligonal; De acuerdo 
con Demus y Richter (1) las en
contrarnos en las zonas más grue
sas de la muestra. Están carao-

''o n P 1 : Textura t n forma de abani- terizadas por un conjunto de seg-
ou con dominios cu ¿i-esferaliticos. mantos" de hipérbola horizontales» 
C00 puro, T=29j,u°G, 250x . situados al nivel del cristal su

perior fominado una red poligo
nal y por' segmentos verticales conectados a los bordes u,« cada polígono» 
En il •cristal inferior tenernos otro conjunto de líneas de iluminación si-
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milar al superior pero desplazado y unido a él por los segmentos vertica™ 

Existen en cada muestra zonas de transición entre estás tres texturas* 
En,los procesos de calentamiento relativamente rápidos de aproximadamente 
0j5 C/hora se observa,cómo a partir de los bordes se van ennegreciendo las 
zonas más oscuras hasta ennegrecerse por completo al tener lugar la tran
sición eolestérico-isotrópico a una temperatura de 3^i6

0O. Digna de rnen~ 
cioriar en este proceso es la aparición de las "bc£tonriets"o bastoncillos 
en la mencionada transición que son zonas o monocristales de la propia es
tructura raesomórfica que a más baja temperatura conforman la textura en 
forma de abanico. En los procesos de enfriamiento rápido aparecen puntos 
brillantes que al aer núcleos de las estructuras ya mencionadas crecen 
hasta formarlas. 

LA FASE AZUL ¡ i 

En los procesos de calentamiento y enfriamiento lentos en los que incluso 
i se hace necesario dejar las mués™ 
i tras hasta 12 horas a la misma tem

peratura se logra alcanzar el equi
librio termodinámico necesario para 
la formación de la llamada fase a-
zul colesterica* Esta fase está 

[". ' -, j siendo objeto de vivas discusiones 
¡': • i en la actualidad (2)» Enfriando a-
!' . . penas unas décimas de grado por cle-
;-•' • , i bajo de la transición col-iso se 
*.-- forman las características placas 
! i en tonalidades acules y verdes-
i-- - •' ' t ! Foto W92- de la famosa fase azul. 

--- - — ^ i' Gomo demuestran los trabajos de 
Foto TTS2! Pase azul I (BPl) y II calorimetría diferencial de barri-
(BPll). Gradiente de temp¿rat ira do (DSC) de Bergmann y Stegemeyer 
de izquierda a derecha. (3) para el miristato y el benzoa-
CQC puro, 50x. to de colesterol, existe un poli

morfismo de esta fase encontrándo
se no una, si 10 dos fases azules. 
Aunque nuestr•> estudio no permite un control tan preciso de la temperatu
ra como en la DSC, a través de las texturas encontradas y dada su simili
tud con las descritas en (3), creemos haber observado también ambas fases 
en el GOC, caracterizada por el tamaño y forma de las placas. Est 
azul I (BPl) y fase azul II (BPIl) existirían en los intervalos de tem
peraturas siguientes: 

colestérico -iliüíL» BP I ~1M.1ÍL_„ BP II -2ái¿!£L— isotrópico 

La observación de los diferentes colores en las placas se debe a que la 
orientación del eje de la hélice con respecto a la superficie de la mues
tra es distinta para cada placa? dado que cada placa ¡osee la clásica es
tructura colestérica. ¡ 

Respecto a la estructura interna real de ordenamiento de las moléculas, 
aun no existe una teoría reconocida por todos a pesar dé los modelos pro
puestos imp Rrazovslcíi y Dmitriev (4),'Bergmann y Stegemeyer (5), Schrb'der 
(c) y Honu'ejoh y Shtrikman (7)» 
Buscando obtener un colestérico de paso de hélice mayor que al del 000 pu
ro, L,I? pre )ivó una m. acia del 4>3?í de COG on MBBA que presenta un carácter 
cuasi-1 amelar debido a la mayor distancia entre las capas, estructura que 
ahora sí puede ser resuelta por el microscopio. Se encuentran ahora es
tructuras estriadas en las que las líneas ] are,.....elas representan superfi-
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cies de igual inclinación, ¥er Poto Na3'y Poto ̂ 24. 

• M j '"* ... . I 13' 
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Poto Ne3: Textura oólestérica poli
gonal lamelada. Mezcla 4j3'/o de GOG 
en M IBA, T=33,5.0, 625x. 
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