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11-- ESTADOS DE LA MATERIAESTADOS DE LA MATERIA

SÓLIDOSÓLIDO

LÍQUIDOLÍQUIDO

GASGAS

Estados tradicionales:Estados tradicionales:
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Clasificación más actual de los estados de la materia :Clasificación más actual de los estados de la materia :

LÍQUIDOLÍQUIDO

SÓLIDOSÓLIDO

GASGAS

MESOFASEMESOFASE
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La palabra “meso” en griego significa “entre”. En la La palabra “meso” en griego significa “entre”. En la 
actualidad se conocen dos fases estables intermedias actualidad se conocen dos fases estables intermedias 
entre las fases sólida y líquida: entre las fases sólida y líquida: 

••CRISTAL PLÁSTICO: Forma y volumen CRISTAL PLÁSTICO: Forma y volumen 
constantes, como en un sólido.constantes, como en un sólido.

••CRISTAL LÍQUIDO: Forma y volumen de la CRISTAL LÍQUIDO: Forma y volumen de la 
vasija que lo contiene, como en un líquido. vasija que lo contiene, como en un líquido. 

22-- MESOFASES O ESTADOS MESOMÓRFICOS: MESOFASES O ESTADOS MESOMÓRFICOS: 
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La condiciLa condicióón necesaria, pero no suficiente, para n necesaria, pero no suficiente, para 
que una sustancia quque una sustancia quíímica pueda formar una mica pueda formar una 
mesofase, es que sus molmesofase, es que sus molééculas posean un factor culas posean un factor 
geomgeoméétrico que las haga orientables en el espacio trico que las haga orientables en el espacio 
(que sean alargadas, en forma de list(que sean alargadas, en forma de listóón, cilindro, n, cilindro, 
disco, etc).disco, etc).

Una sustancia mesógena (es decir, que puede Una sustancia mesógena (es decir, que puede 
generar fase de Cristal Líquido o Cristal Plástico), generar fase de Cristal Líquido o Cristal Plástico), 
ha de poseer, en estado sólido, dos órdenes: ha de poseer, en estado sólido, dos órdenes: 
“posicional” y  “orientacional”. “posicional” y  “orientacional”. 
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La forma termodinámica estable del estado sólido La forma termodinámica estable del estado sólido 
es el Cristal o Estado Cristalinoes el Cristal o Estado Cristalino

Lo característico de un cristal es que posee Lo característico de un cristal es que posee 
necesariamente orden posicionalnecesariamente orden posicional

ORDEN POSICIONAL (CÚBICO)ORDEN POSICIONAL (CÚBICO)
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Existen cristales con orden posicional y orden Existen cristales con orden posicional y orden 
orientacional.  Este último sólo es posible si las orientacional.  Este último sólo es posible si las 
moléculas poseen una forma geométrica orientable moléculas poseen una forma geométrica orientable 
en el espacio (p.e., forma elipsoidal):en el espacio (p.e., forma elipsoidal):

CRISTAL CON ORDEN POSICIONAL Y ORIENTACIONALCRISTAL CON ORDEN POSICIONAL Y ORIENTACIONAL
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Al calentar una sustancia de estas características Al calentar una sustancia de estas características 
(dos órdenes) pueden ocurrir tres  procesos diferentes (dos órdenes) pueden ocurrir tres  procesos diferentes 
al llegar a una cierta temperatura:al llegar a una cierta temperatura:

1.1. pierde pierde simultáneamentesimultáneamente tanto el tanto el orden orden 
orientacional como el posicionalorientacional como el posicional, pasando a un , pasando a un 
LíquidoLíquido OrdinarioOrdinario (isotrópico), a la (isotrópico), a la 
temperatura de fusióntemperatura de fusión

LÍQUIDO ISOTRÓPICOLÍQUIDO ISOTRÓPICOCRISTAL CON ORDEN POSICIONAL CRISTAL CON ORDEN POSICIONAL 
Y ORIENTACIONALY ORIENTACIONAL
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2.2. pierde pierde totalmente el orden orientacional, totalmente el orden orientacional, 
conservando todo el posicionalconservando todo el posicional, pasando a una  , pasando a una  
mesofase  llamada mesofase  llamada Cristal Plástico Cristal Plástico ((transición transición 
sólidosólido--sólidosólido),), y, posteriormente, a líquido y, posteriormente, a líquido 
isotrópico (isotrópico (temperatura de fusióntemperatura de fusión)) ..

3.3. pierde pierde total o parcialmente el orden posicionaltotal o parcialmente el orden posicional, , 
pero pero conservando totalmente el orientacionalconservando totalmente el orientacional
((temperatura de fusióntemperatura de fusión) y se obtiene una ) y se obtiene una 
mesofase de mesofase de Cristal LíquidoCristal Líquido, pasando , pasando 
posteriormente a líquido isotrópico (posteriormente a líquido isotrópico (temperatempera--
turatura de isotropización o “clearing”de isotropización o “clearing”))
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Por eso, el poseer los dos órdenes es una condición Por eso, el poseer los dos órdenes es una condición 
necesarianecesaria, pero , pero no suficienteno suficiente..

Además, es obvio que una misma sustancia no Además, es obvio que una misma sustancia no 
puede presentar los dos comportamientos puede presentar los dos comportamientos 
mesomórficos de cristal plástico y de cristal líquido, mesomórficos de cristal plástico y de cristal líquido, 
al ser ambos excluyentes .al ser ambos excluyentes .

En las siguientes imágenes se muestran En las siguientes imágenes se muestran 
esquemáticamente estos tres procesos.esquemáticamente estos tres procesos.
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SÓLIDO SÓLIDO 
CRISTALINO CRISTALINO 
ORDENADOORDENADO

CRISTAL PLÁSTICOCRISTAL PLÁSTICO
Orden Posicional Orden Posicional 

Desorden OrientacionalDesorden Orientacional

Para animación, Para animación, haga haga “click” aquí“click” aquí

CRISTAL PLÁSTICOCRISTAL PLÁSTICO •• Desorden OrientacionalDesorden Orientacional
•• Orden PosicionalOrden Posicional
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NN22 : UN CRISTAL PLÁSTICO: UN CRISTAL PLÁSTICO

Desde hace relativamente poco tiempo (Desde hace relativamente poco tiempo (ChemicalChemical
PhysicsPhysics LettersLetters 1993, 95) se ha descubierto que el N1993, 95) se ha descubierto que el N22 sólido sólido 
presenta dos fases (presenta dos fases ( y y ), de las cuales la fase ), de las cuales la fase  es una fase es una fase 
cristalina (con orden posicional y orientacional), mientras que cristalina (con orden posicional y orientacional), mientras que 
la la  es una mesofase de cristal plástico (con orden posicional y es una mesofase de cristal plástico (con orden posicional y 
desorden orientacional).desorden orientacional).

La formación de la mesofase es posible porque las La formación de la mesofase es posible porque las 
moléculas moléculas diatómicas diatómicas del Ndel N22 poseen ese factor geométrico que poseen ese factor geométrico que 
las hace orientables en el espacio cuando forman el cristal las hace orientables en el espacio cuando forman el cristal 
molecular.molecular.
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•• ““CristalCristal””, , 
porque posee orden porque posee orden ““orientacionalorientacional””, y puede , y puede 
conservar orden conservar orden ““posicionalposicional”” (en una o dos (en una o dos 
dimensiones)dimensiones)

•• ““LLííquidoquido””, , 
porque es fluido (generalmente muy viscoso), y porque es fluido (generalmente muy viscoso), y 
se adapta a la forma de la vasija que lo contienese adapta a la forma de la vasija que lo contiene

CRISTAL LÍQUIDOCRISTAL LÍQUIDO •• Orden OrientacionalOrden Orientacional
•• Desorden posicional Desorden posicional 

(total o parcial)(total o parcial)
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SÓLIDO CRISTALINO SÓLIDO CRISTALINO 
ORDENADOORDENADO CRISTAL LÍQUIDO CRISTAL LÍQUIDO 

ESMÉCTICOESMÉCTICO

Para animar este dibujo, haga Para animar este dibujo, haga “click” “click” aquí. Para salir, presione “escape”aquí. Para salir, presione “escape”

Paso de un sólido cristalino ordenado a Paso de un sólido cristalino ordenado a 
cristal líquido caracterizado por cristal líquido caracterizado por 

Orden OrientacionalOrden Orientacional
Orden Posicional en planosOrden Posicional en planos

CRISTAL LÍQUIDO CRISTAL LÍQUIDO 
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Aun cuando las Aun cuando las posiciones (centros de gravedad)posiciones (centros de gravedad)
de las molde las molééculas sean aleatorias (al azar, como en culas sean aleatorias (al azar, como en 
un lun lííquido ordinario), sus quido ordinario), sus orientacionesorientaciones se se 
mantienen en la misma direccimantienen en la misma direccióón del espacio, en n del espacio, en 
unun patrpatróón regular. Esto es lo que produce la n regular. Esto es lo que produce la 
estructura ordenada de un cristal lestructura ordenada de un cristal lííquido. quido. 
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Lo que hace a un Cristal LLo que hace a un Cristal Lííquido diferente de los quido diferente de los 
llííquidos ordinarios es la forma de sus molquidos ordinarios es la forma de sus molééculas: culas: 
son largas y delgadas (como las patatas fritas son largas y delgadas (como las patatas fritas 
““pajapaja””, , ““listoneslistones”” o o ““cigarrilloscigarrillos””), o en forma de ), o en forma de 
““discodisco”” o moneda. o moneda. 

““varilla”varilla”

(“(“rod likerod like”)”)

““listón”listón”

(“(“lath likelath like”)”)

““disco”disco”

(“disk (“disk likelike”)”)
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Los Cristales lLos Cristales lííquidos se pueden clasificar segquidos se pueden clasificar segúún n 
diferentes criterios (no excluyentes):diferentes criterios (no excluyentes):

•• segsegúún la geometrn la geometríía de sus mola de sus molééculasculas
•• calamcalamííticosticos
•• discdiscóóticosticos

•• segsegúún el modo de aparicin el modo de aparicióónn
•• termotrtermotróópicospicos
•• liotrliotróópicospicos

•• segsegúún el tipo de enlacen el tipo de enlace
•• molecularesmoleculares
•• iióónicosnicos

33-- CLASIFICACIÓN DE LOS CRISTALES CLASIFICACIÓN DE LOS CRISTALES 
LÍQUIDOS LÍQUIDOS 
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Geometría de moléculas que forman cristales Geometría de moléculas que forman cristales 
líquidos calamíticos (en ellas la relación líquidos calamíticos (en ellas la relación 
longitud/diámetro es muy alta):longitud/diámetro es muy alta):

““varilla”varilla”
(“(“rod likerod like”)”)

““listón”listón”
(“(“lath likelath like”)”)

““elipsoide”elipsoide”
(moléculas “(moléculas “prolatasprolatas”)”)

Esta flecha indica el factor orientacional: las moléculas están Esta flecha indica el factor orientacional: las moléculas están 
aleatoriamentealeatoriamente colocadas en una dirección definida por un colocadas en una dirección definida por un 
vector director ( n ) característico de la mesofase.vector director ( n ) característico de la mesofase.

TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA 
GEOMETRÍA MOLECULARGEOMETRÍA MOLECULAR

a) Calamíticosa) Calamíticos

Volver al Volver al IndiceIndice



Ejemplos de sustancias que forman Cristales Ejemplos de sustancias que forman Cristales 
Líquidos Calamíticos:Líquidos Calamíticos:

O-

OHH HH HH HH HH

Tl+
H

H
H

H
H

H
H

HH

Decanoato de Talio (I)Decanoato de Talio (I)

DifenilDifenil--etinoetino 44--nn--HexilHexil--4´4´cianodifenilocianodifenilo

H H

H H

H H

H H

CN
n-C 6 
H13

H H

H H

H

H H

H H

H
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““disco” disco” 
(moneda o “disk (moneda o “disk likelike”)”)

Geometría de moléculas que forman Cristales Geometría de moléculas que forman Cristales 
Líquidos Discóticos (en ellas la relación Líquidos Discóticos (en ellas la relación 
longitud/diámetro es muy pequeña):longitud/diámetro es muy pequeña):

““disco”disco”
(moléculas “oblatas”)(moléculas “oblatas”)

(elipsoides de revolución achatados)(elipsoides de revolución achatados)

b) Discóticosb) Discóticos

TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA 
GEOMETRÍA MOLECULAR. GEOMETRÍA MOLECULAR. (Continuación)(Continuación)
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ESTRUCTURA DISCÓTICA DE CARBOXILATOS DE COBREESTRUCTURA DISCÓTICA DE CARBOXILATOS DE COBRE

Ejemplos de sustancias que forman Cristales Ejemplos de sustancias que forman Cristales 
Líquidos Discóticos:Líquidos Discóticos:
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Estructura discótica de ésteres derivados del Estructura discótica de ésteres derivados del terfenileno terfenileno 

R = CH3-(CH2)n-2-COO-
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a)a)TERMOTRÓPICOS TERMOTRÓPICOS 

b)b)LIOTRÓPICOSLIOTRÓPICOS

TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA 
CAUSA DE APARICIÓNCAUSA DE APARICIÓN

Nota: Tanto los cristales líquidos calamíticos como Nota: Tanto los cristales líquidos calamíticos como 
los discóticos pueden dar lugar a cristales líquidos los discóticos pueden dar lugar a cristales líquidos 
termotrópicos  o liotrópicostermotrópicos  o liotrópicos
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TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA 
CAUSA DE APARICIÓN (continuación)CAUSA DE APARICIÓN (continuación)

a) a) TERMOTRÓPICOSTERMOTRÓPICOS
Aparecen en función de la temperatura como Aparecen en función de la temperatura como 
una auténtica fase entre la fase sólida y la fase una auténtica fase entre la fase sólida y la fase 
líquida isótropa. A su vez pueden ser:líquida isótropa. A su vez pueden ser:

•• ENANTIOTRÓPICOS: aparecen tanto al calentar ENANTIOTRÓPICOS: aparecen tanto al calentar 
como al enfriar.como al enfriar.
•• MONOTRÓPICOS: aparecen tan solo al  enfriar.MONOTRÓPICOS: aparecen tan solo al  enfriar.

EJEMPLOS DE COMPUESTOS QUE FORMAN CRISTALES EJEMPLOS DE COMPUESTOS QUE FORMAN CRISTALES 
LÍQUIDOS TERMOTRÓPICOS:LÍQUIDOS TERMOTRÓPICOS: Haga “click” aquíHaga “click” aquí
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b) LIOTRÓPICOS:b) LIOTRÓPICOS:
El disolvente juega el papel de la temperatura El disolvente juega el papel de la temperatura 
en los cristales líquidos termotrópicos. en los cristales líquidos termotrópicos. 
Aparecen al aumentar la concentración de Aparecen al aumentar la concentración de 
soluto (generalmente un surfactante) soluto (generalmente un surfactante) 

TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA TIPOS DE CRISTALES LÍQUIDOS SEGÚN LA 
CAUSA DE APARICIÓN (continuación)CAUSA DE APARICIÓN (continuación)

EJEMPLOS DE COMPUESTOS QUE FORMAN EJEMPLOS DE COMPUESTOS QUE FORMAN 
CRISTALES LÍQUIDOS LIOTRÓPICOS:CRISTALES LÍQUIDOS LIOTRÓPICOS:Haga “click” aquíHaga “click” aquí
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4 4 -- ESTRUCTURA DE LOS CRISTALES           ESTRUCTURA DE LOS CRISTALES           
LÍQUIDOSLÍQUIDOS

La Estructura de un Cristal Líquido se La Estructura de un Cristal Líquido se 
caracteriza por su ordenación geométrica a nivel caracteriza por su ordenación geométrica a nivel 
molecular, y es permanente en el intervalo de molecular, y es permanente en el intervalo de 
temperatura de existencia de la mesofase. temperatura de existencia de la mesofase. 
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4 4 –– a) Tipos de Estructuras de los Cristales Líquidos a) Tipos de Estructuras de los Cristales Líquidos 
TTermotrópicos (conocimientos avanzados):ermotrópicos (conocimientos avanzados):

Cristales líquidos nemáticosCristales líquidos nemáticos
Cristales líquidos colestéricosCristales líquidos colestéricos
Cristales líquidos esmécticosCristales líquidos esmécticos

PolimesomorfismoPolimesomorfismo

(Haga “click” para obtener más información de cada tipo)(Haga “click” para obtener más información de cada tipo)
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4 4 -- b) Tipos de Estructura de los Cristales Líquidos b) Tipos de Estructura de los Cristales Líquidos 
Liotrópicos:Liotrópicos:

disolución micelardisolución micelar
fase hexagonalfase hexagonal
fase cúbicafase cúbica
fase laminarfase laminar

(Haga “click” aquí para obtener más información(Haga “click” aquí para obtener más información))
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55-- MÉTODOS EXPERIMENTALES PARA LA  MÉTODOS EXPERIMENTALES PARA LA  
DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
CRISTALES LÍQUIDOSCRISTALES LÍQUIDOS

a)a) Microscopía de luz Polarizada Microscopía de luz Polarizada 
b)b) Calorimetría (DSC)Calorimetría (DSC)
c)c) Rayos XRayos X

Para abrir información sobre estas técnicas, haga Para abrir información sobre estas técnicas, haga 
“click” en cada una de ellas“click” en cada una de ellas
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Para ver estas imágenes, haga “click” aquí:Para ver estas imágenes, haga “click” aquí:
CL_IONICOS_Imágenes_fijas.pptCL_IONICOS_Imágenes_fijas.ppt

66-- Observaciones de Cristales LíquidosObservaciones de Cristales Líquidos

Algunas imágenes fijas de Algunas imágenes fijas de Cristales Líquidos Cristales Líquidos 
IónicosIónicos registradas en el Laboratorio de Cristales  registradas en el Laboratorio de Cristales  
Líquidos del Dpto de Química Física I de la Líquidos del Dpto de Química Física I de la 
Universidad ComplutenseUniversidad Complutense
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Decanoato de Talio (I) *Decanoato de Talio (I) *
Pentanoato de Talio (I)Pentanoato de Talio (I)Acetato  de colesteriloAcetato  de colesterilo

Acido 4Acido 4--Octiloxibenzoico *Octiloxibenzoico *

Imágenes de Sustancias Mesógenas registradas en Imágenes de Sustancias Mesógenas registradas en 
video el Laboratorio de Cristales Líquidos del Dpto video el Laboratorio de Cristales Líquidos del Dpto 
de Química Física I de la Universidad Complutense.de Química Física I de la Universidad Complutense.

Para visualizar esta información, haga “click” Para visualizar esta información, haga “click” 
en el nombre del compuestoen el nombre del compuesto

* * Incluye registro de DSCIncluye registro de DSC

66-- Observaciones de Cristales Líquidos Observaciones de Cristales Líquidos 
(Continuación)(Continuación)
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Algunas imágenes fijas de Algunas imágenes fijas de Cristales Líquidos Cristales Líquidos 
NemáticosNemáticos tomadas en el Instituto de Cristales tomadas en el Instituto de Cristales 
Líquidos de la Universidad de Kent (Ohio, USA)Líquidos de la Universidad de Kent (Ohio, USA)

Para visualización, haga “click” aquí:Para visualización, haga “click” aquí:
LC_Inst_Kent_Univ_DefectsLC_Inst_Kent_Univ_Defects (con permiso)(con permiso)

66-- Observaciones de Cristales Líquidos Observaciones de Cristales Líquidos 
(Continuación)(Continuación)
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77-- APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE 
LOS CRISTALES LÍQUIDOSLOS CRISTALES LÍQUIDOS

Uno de los principales intereses del estudio de los Uno de los principales intereses del estudio de los 
Cristales Líquidos es el poder llegar a explicar su Cristales Líquidos es el poder llegar a explicar su 
comportamiento macroscópico a través de su estructura, comportamiento macroscópico a través de su estructura, 
contribuyendo de esta forma a entender otros sistemas, contribuyendo de esta forma a entender otros sistemas, 
como las membranas biológicas, debido a  la analogía como las membranas biológicas, debido a  la analogía 
que existe entre ellos.que existe entre ellos.

Esto en sí mismo ya sería suficiente para justificar Esto en sí mismo ya sería suficiente para justificar 
todas las investigaciones que se llevan a cabo en estos todas las investigaciones que se llevan a cabo en estos 
materiales. Pero es que, además, los Cristales Líquidos materiales. Pero es que, además, los Cristales Líquidos 
tienen numerosas aplicaciones tecnológicas, por lo que tienen numerosas aplicaciones tecnológicas, por lo que 
su interés ha ido creciendo en los últimos años. su interés ha ido creciendo en los últimos años. 

Volver al Volver al IndiceIndice



Entre sus aplicaciones tecnológicas podrían Entre sus aplicaciones tecnológicas podrían 
mencionarsemencionarse::

•• visualización de datos en pantalla  (LCD) visualización de datos en pantalla  (LCD) 
(calculadoras, relojes, ordenadores portátiles,     (calculadoras, relojes, ordenadores portátiles,     
teléfonos móviles, etc)teléfonos móviles, etc)

•• ventanas inteligentesventanas inteligentes (“(“switchableswitchable windows”)windows”)
•• pantallaspantallas concon ángulosángulos dede visión más ampliosvisión más amplios,,
•• visualizaciones visualizaciones que que pueden permanecer activas   pueden permanecer activas   

durante añosdurante años sin sin consumo energéticoconsumo energético,,
•• fibras fibras poliméricaspoliméricas altamentealtamente resistentesresistentes,,
•• termómetrostermómetros, etc, etc

7 7 -- APLICACIONES TECNOLÓGICAS (continuación)APLICACIONES TECNOLÓGICAS (continuación)
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FUTURO DE LOS CRISTALES LÍQUIDOSFUTURO DE LOS CRISTALES LÍQUIDOS
Es éste un importante campo de investigación para Es éste un importante campo de investigación para 

científicos de disciplinas muy diferentes: ingenieros, científicos de disciplinas muy diferentes: ingenieros, 
físicos, químicos, biólogos, médicos, farmacéuticos, etc.físicos, químicos, biólogos, médicos, farmacéuticos, etc.

Las estadísticas establecen que en un futuro Las estadísticas establecen que en un futuro 
próximo las pantallas de los televisores y los monitores de próximo las pantallas de los televisores y los monitores de 
las computadoras serán todas ellas de Cristales Líquidos.las computadoras serán todas ellas de Cristales Líquidos.

Sin embargo, el futuro de los Cristales Líquidos Sin embargo, el futuro de los Cristales Líquidos 
acaba de empezar. Todavía hay problemas sin resolver en acaba de empezar. Todavía hay problemas sin resolver en 
esta área, a pesar de que en los años 50 los investigadores esta área, a pesar de que en los años 50 los investigadores 
resolvieron una buena cantidad de ellos. Las aplicaciones resolvieron una buena cantidad de ellos. Las aplicaciones 
de los Cristales Líquidos han crecido enormemente en los de los Cristales Líquidos han crecido enormemente en los 
últimos años, requiriéndose cada vez más ingenieros últimos años, requiriéndose cada vez más ingenieros 
especializados en este campo.especializados en este campo.
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