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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el estudio de los cristales líquidos ha tenido un gran interés
científico, lo cual se atribuye al gran número de aplicaciones que están encontrando
estos materiales en la industria electrónica'1 n i (su empleo en pantallas de relojes,
calculadoras, televisores, etc.), y en la obtención de nuevos materiales. Este campo
de aplicación de los cristales líquidos, se debe principalmente a que sufren cambios
sutiles en su estructura con la presencia de condiciones específicas, adquiriendo
propiedades interesantes, tal como, el cambiar de coloración como resultado de la
sensibilidad de su estructura a la temperatura o a la presencia de un campo magnético.

En los estudios de las transiciones de fase por otras técnicas, ha sido difícil
apreciar las variaciones en la microestructura de los sistemas líquido cristalinos. La
técnica de Lapsos de Vida por Aniquilación del Positrón (técnica PAL), presenta la
sensibilidad necesaria para detectar los cambios que ocurren en la microestructura de
la materia, dichos cambios se asocian con las transformaciones de fase. Las
alteraciones drásticas de los lapsos de vida del positrón señalan modificaciones en la
agregación o arreglos estructurales en los cristales líquidos liotrópicos.

La técnica de Aniquilación del Positrón, se basa en el proceso de aniquilación del
positrón con un electrón del medio que lo rodea. El lapso de vida y el mecanismo de
extinción del positrón, van a depender directamente del estado físico y químico de la
materia.

Mediante la extinción del positrón, se pueden determinar las transiciones de fase
que ocurren durante los cambios moleculares de la materia. Cuando el átomo del
positronio {Ps) es capaz de llevar a cabo reacciones con las moléculas del medio, y al
extinguirse emite radiaciones gamma, se puede obtener información de la
microestructura del material donde ocurre la formación y aniquilación del Ps, mediante
espectros que se obtienen en un sistema de coincidencias gamma-gamma.



En este trabajo se estudiaron las transiciones de fase en el sistema binario
surfactante/agua en estado líquido cristalino liotrópico, con la técnica PAL. El
surfactante seleccionado para este trabajo, fue el bromuro de cetildimetiletilamonio
(BCDEA), por su estructura química y por no presentar estudios previos de este tipo.

Fl cristal líquido liotrópico se caracteriza porque se forma a partir de la mezcla
de un surfactante y agua a altas concentraciones, dándole un carácter liotrópico, y la
variación de la concentración del surfactante va a determinar el comportamiento del
cristal líquido liotrópico en cuanto a la presencia de fases, o diferentes arreglos
moleculares que presenta en función de la temperatura.

La determinación de las temperaturas de transición y el número de transiciones
de fase que ocurren en el sistema líquido-cristalino BCDEA-agua, se obtuvieron
mediante la técnica de aniquilación del positrón en función de la temperatura.
Posteriormente, mediante técnicas complementarias como la Microscopia Óptica y la
Espectroscopia de Absorción Infrarroja, se determinaron las texturas correspondientes
a cada fase, y los grupos funcionales, presentes en el sistema, respectivamente.



CAPITULO I

CRISTALES LÍQUIDOS LIOTROPICOS

1.1. GENERALIDADES.

El término cristal líquido se refiere al estado de agregación de la materia que es
intermedio entre el sólido cristalino y el líquido amorfo1-21. Como una regla, una
substancia en este estado es fuertemente anisotropía en algunas de sus propiedades
y, sin embargo, exhibe un cierto grado de fluidez, la cual en algunos casos, puede ser
comparable a la de un líquido ordinario. Las primeras observaciones de la existencia
de un cristal líquido o de un comportamiento mesomórfico, fueron hechas a finales
del siglo pasado por Reinitzer131 y Lehmann"1!. Actualmente se conoce que cientos de
compuestos orgánicos forman cristales líquidos1561. Un requerimiento esencial para
que ocurra el mesomórfismo, es que la moléculadebeser rígida y altamente geométrica,
generalmente larga y angosta. Dependiendo de los detalles de la geometría molecular,
el sistema puede pasar a través de una o más mesofases antes de que se transforme
en el líquido isotrópico. Las transiciones de estos estados intermedios pueden ser
resultado de procesos puramente térmicos (mesomórfismo termotrópico) o de la
influencia de solventes (mesomórfismo liotrópico).

Los términos estado mesomórfico o cristal líquido son usados indistintamente

en la literatura especializada.

El término cristal líquido lo sugirió Lehman171 para la materia que presenta
características de líquido en su movilidad y de un cristal en sus propiedades ópticas.
Pero Friedel'81 argumentó que el término cristal líquido no es apropiado, poique dichas
sustancias no son ni cristales ni líquidos perfectos y que poseen cualidades que no
se encuentran ni en sólidos ni en líquidos, por ejemplo sus propiedades de
ordenamiento, las cuales pueden ser controlados por campos megnéticos o eléctricos
ordinarios19101.



Cuando ciertos compuestos anf¡filíeos o surfactantes son tratados con una
cantidad controlada de agua u otro disolvente polar, se forman los cristales équidos
liotrópicos, por otro lado, la aplicación de temperatura sobre compuestos orgánicos
mesogénicos, da origen a la formación de cristales líquidos termotrópicos y existe un
tercer tipo, que son los cristales líquidos poliméricos, los cuales se forman cuando a
la sustancia que se le adiciona un disolvente o se le aplica temperatura es un polímero.

Los cristales líquidos son sustancias de gran importancia desde el punto de vista

tecnológico, debido a que, actualmente en la industria electrónica se fabrican muchos

materiales o dispositivos controlados electrónicamente los cuales contienen cristales

líquidos1111.

1.2. MÉTODOS DE FORMACIÓN.

Para formar un cristal líquido, se tiene que reducir el grado de orden presente en
el sólido cristalino, lo cual se logra por la combinación del calentamiento y la disolución
de las moléculas anfifílicas en el disolvente.

La estructura líquido cristalina se considera como la superposición de dos redes,
una parafínica, constituida por las cadenas hidrocarbonadas y otra iónica, formada
por las terminales iónicas o polares del compuesto anfifílico. Específicamente, la
temperatura actuará sobre la red parafínica, fundiéndola, mientras que el agua disolverá
la red iónica1121. De hecho, los dos efectos son altamente dependientes entre sí; la
adición de agua a un compuesto anfifílico anhidro disminuye la temperatura de
formación de la fase líquido cristalina. Se requiere de un mínimo de 8 átomos de
carbono en el esqueleto hidrocarbonado para obtener el orden estructural líquido
cristalino. El agua no funciona únicamente como un medio de dispersión entre los
agregados formados, también interviene en las interacciones directas con los grupos
polares a través de atracciones ión-dipolo o dipolo-dipolo y a través de enlaces de
hidrógeno.



Para polimerizar un cristal líquido liotrópico, se han utilizado surfactantes de
cadena hidrocarbonada con un doble enlace, en el cual ocurre la polimerización, sin
que se pierda después el carácter mesomórfico de la misma'131. El primer reporte de
este tipo de polimerización apareció en 1979 por Friberg1141 quien llevó a cabo la
polimerización de un medio liotrópico mesomórfico compuesto de agua y
10-undecenoato de sodio en fase hexagonal con persulfato de amonio como
catalizador.

La formación de los cristales líquidos se logra en el intervalo de la transición
sólido-líquido, en el momento en que el orden inicial del cristal se rompe parcialmente,
ya sea con un disolvente o temperatura, de lo cual se originan tres tipos de cristales
líquidos: cristales líquidos liotrópicos, termotrópicos y poliméricos.

a) Cristales líquidos liotrópicosns-iei7ia>.

Los cristales líquidos liotrópicos están formados por dos o más componentes.
Generalmente uno de los componentes es un compuesto anfifílico y otro es agua.
Incrementando la concentración de agua, varias mesofases son obtenidas. Los tipos
de empaquetamiento molecular en estas mesofases son representadas en las figuras
1.1 y 1.2.

mmm

Fig. 1.1. Fase laminar o neta que se presenta en jabones.



Fig. 1.2. Fase hexagonal o media que se presenta en jabones.

En la fase laminar o neta, el agua se ubica entre las cabezas polares de las capas
adyacentes, mientras que las colas formadas de hidrocarburos, están en un medio
ambiente no polar, fig 1.1., las cuales están desordenadas en una configuración similar
a un líquido. En la fase cúbica o viscosa isotrópica, las capas están dirigidas de tal
manera que forman unidades esféricas, las cabezas polares permanecen en la superficie
de la esfera y las cadenas hidrocarbonadas llenan el interior de la misma. Las unidades
esféricas forman un arreglo cúbico de cuerpo centrado1191, estando el agua en los
espacios entre las unidades. En la fase hexagonal o media, las moléculas de surf acta nte
se agregan en cilindros. Las unidades cilindricas de longitud indefinida, están
acomodadas paralelamente una respecto a la otra en un arreglo hexagonal, fig. I.2.
Un tipo de ordenamiento nemático ha sido también observado en algunos sistemas
de jabones1201.

Los compuestos anfifílicos (surfactantes) están formados por una cabeza polar

(iónica) que tiende a disolverse en agua y disolventes polares, y un tallo no polar de



tipo hidrofóbico. Asilas mesofases líquido cristalinas se forman por la acción conjunta

del solvente que actúa sobre la parte iónica y de la temperatura que funde las cadenas

hidrofóbicas.

Los cristales líquidos liotrópicos binarios son formados en mezclas de
surfactante/agua a concentraciones de 40 a 80 % de surfactante principalmente1211,
presentándose la formación de las fases líquido cristalinas tales como: fase laminar,
cúbica, hexagonal y micelar, progresivamente, en función de la concentración de
surfactante o de la temperatura, los cristales presentan diferentes estructuras o
mesofases en una secuencia definida (polimorfismo), en relación a la cantidad de agua
y compuesto anfifflico o durante el incremento de temperatura, en la figura 1.3 se
muestra un diagrama de fases, representando un sistema binario en función de la
concentración y la temperatura1221, observándose la secuencia de formación de las
fases líquido cristalinas en cualquier sentido, de izquierda a derecha o a la inversa, las
cuales se encuentran entre el estado sólido y una solución homogénea como se muestra
en la fig I.3.

bl Cristales líquidos termotrópicos1*3*4-251.

A medida que se va aumentando gradualmente el calentamiento sobre un sólido

mesogénico, aparecen sucesivamente las fases líquido cristalinas esméctica y

nemática, como se muestra en la fig I.4.

Calor Calor

Sólido * > Estado mesomórfico > Líquido

Fase esméctica Fase nemática

Fig 1.4 Representación esquemática de la formación

de cristales líquidos termotrópicos.
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Fig.1.3. Diagrama de fases de un sistema liotrópico binario.

c) Cristales líquidos polimérícos12617'.

La mayoría de los cristales líquidos poliméncos, presentan propiedades
mesomórficas, su formación se logra igual que los cristales líquidos de moléculas
simples, mediante la acción de la temperatura sobre un polímero, o un disolvente polar
sobre un sólido, denominándose a los primeros como cristales líquidos pcliméricos
termotrópicos(CLPT) y a los segundos, cristales líquidos poliméricos liotrópicos(CLPL),



dicha formación se logra mediante los métodos tradicionales y simples, los cuales se

muestran en la fig.I.5. con un esquema de los métodos de formación para cristales

líquidos simples y poliméricos.

Calor

. 1 A - O - BA

^ / úíb
Calor

2) Polímero o copolímero > CLPT.

3) Polímero o + disolvente > CLPL.
copolímero

Calor Patimeriimción

4) Compuesto > Mesofase > CLPT.
orgánico liq. cristalina

Polimerización

5) Compuesto + disolvente > Mesofase > CLPL.

anfifílico liq. cristalina

Fig 1.5. Métodos para la formación de cristales líquidos.



1.3. PROPIEDADES.

1.3.1. ORDEN ESTRUCTURAL'2»».

El orden estructural que guardan los cristales líquidos es mediante esqueletos
moleculares elongados, estrechos y relativamente rígidos, dando un alto grado de
orientación y paralelismo entre sí, tomando una forma semejante a una varilla o de
cigarros. La elongación de las moléculas con carácter mesogénico evita que se pierda
el orden inicial del sólido, pero el orden y posición pueden perderse o disminuir de
manera importante, pero siempre se retiene el paralelismo molecular (fig.1.6).

Fig. 1.6. Representación de moléculas liotrópicas.

1 0



El grado de orden interno en un cristal líquido está dado por el parámetro de
orden S:

S = 1/2 (3 eos*)- 1) (1)

en donde 6 es el ángulo entre el eje longitudinal de una molécula mesogénica

representativa y una dirección cualquiera a la que se conoce como director fi. Fig. I.7.

Encontramos que el orden y la proyección de los ejes longitudinales de las
moléculas están directamente relacionados con referencia a el director ñ, dicha
dirección corresponde a eos 6. La descripción del orden interno de un cristal líquido y
el arreglo del sistema, se obtiene mediante la ecuación (1). Cuando S = 1 se obtiene
un arreglo paralelo perfecto de las moléculas entre si, y para S = 0 las moléculas se
encuentran totalmente al azar. Estos valores corresponden respectivamente a los
estados sólido y líquidos convencionales, por lo tanto el valor de S disminuye al
aumentar la temperatura y cuando no ocurre esto, S se mantiene entre los límites.

A
n

A
'0

Fig. 1.7. Esquema del orden estructural de las moléculas de un cristal líquido.

l l



1.3.2. POLIMORFISMO.

Durante la formación de los cristales líquidos liotrópicos, estos sufren transiciones
de fase que dan origen a una secuencia de estructuras geométricas definidas. Se parte
del carácter sólido del surfactante (anfifílico), posteriormente al adicionarle un
disolvente polar o agua, se registran diversos arreglos con diferentes
empaquetamientos, como son: laminar (capas), cúbico o hexagonal o combinaciones
de los mismos y, micelar, hasta llegar finalmente a obtener un carácter líquido. En el
siguiente esquema se da una representación secuencial de la formación de estas
estructuras y empaquetamientos.

Agua

>

+ Agua

Fase<

Laminar
• Fase,

Cúbica

+ Agua + Agua

j > Fase<

Hexagonal
* Fase^
Micelar

+ Agua

* Líquido
Isotrópico

Sólido.

En la formación de las diferentes estructuras mesomórficas y arreglos, se
presentan dos aspectos importantes que deben tomarse en cuenta; el arreglo interno
de cada agregado y el arreglo entre los mismos agregados.

1.3.3. FASES LIQUIDO CRISTALINAS LIOTROPICAS.

Cuando se realizaron los primeros estudios sobre los sistemas surfactante/agua
a altas concentraciones, se encontró la formación de dos fases líquido cristalinas, la
fase laminar y la fase hexagonal. En la década de los sesentas, Luzzati y
colaboradores1291 encontraron que la zona de transición láminar-hexagonal, estaba
constituida por otra fase líquido cristalina, la cual podia ser de estructura cúbica,
rectangular o hexagonal compleja.
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Fase laminar. Es una estructura compuesta por bicapas con carácter anfifílico,
formadas por cadenas hidrocarbonadas, encontrándose entre estas capas el agua, en
donde los grupos polares se orientan hacia el agua y las cadenas hidrocarbonadas se
encuentran disueltas unas con otras (fig. 1.8). Su textura óptica es cónica foca! o de
abanico.

Fig. I.8. Representación esquemática de la fase laminar.

Fase hexagonal. Debido a su carácter anfifílico que presentan las moléculas,
éstas se ordenan en forma de cilindros de longitud indeterminada, originando un
empaquetamiento hexagonal interno. Las moléculas están arregladas alrededor de su
eje, con sus grupos polares hacia afuera. Los agregados cilindricos pueden estar como
monocapa o bicapa (fig. 1.9).
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Fig. 1.9. Representación esquemática de la fase hexagonal o
mediana, a) empaquetamiento externo, b) arreglo
interno.

Fase cúbica. Conocida como fase viscosa ¡sotrópica, esta fase se encuentra entre
la fase laminar y hexagonal. Las moléculas se agregan en forma de esferas, y estas
a su vez forman una red cúbica, centrada en el cuerpo o centrada en las caras. Como
es isotrópica no es posible identificarla por su textura, por lo tanto se identifica por
difracción de rayos-X (fig. 1.10).
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Fig. 1.10. Representación esquemática de la fase cúbica.

a) empaquetamiento externo.

b) arreglo interno.
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1.3.4. FASES LIQUIDO CRISTALINAS TERMOTROPICAS.

En base a las características dimensionales y de empaquetamiento del arreglo
molecular, se encuentran tres tipos de fases: esméctica, nemática y colestérica, las
cuales se describen a continuación.

Fase esméctica. El arreglo de las moléculas esmécticas se encuentra paralelo,
formando capas o planos bidimensionales que pueden deslizarse entre sí. En esta fase
las capas están constituidas de hojas de moléculas con orden orientacionai y orden
traslacional. La fluidez en el arreglo líquido cristalino se logra por el poco movimiento
que existe entre una capa y otra. Dentro de esta fase, se encuentran nueve tipos, los
cules son clasificados de la A a la I de acuerdo a las letras del alfabeto, de éstos ocho
tienen un empaquetamiento estratificado, su diferencia es el arreglo característico
localizado entre capa y capa, la de tipo D, es isotrópica, presentando un
empaquetamiento no laminar, Tabla 1.

Fase nemática. Esta fue detectada por primera vez en el sistema ternario
decilsulfato de sodio/agua/decanolen 19671301, y consiste de agregados cilindricos o
discoides de moléculas de surfactante, sin poseer orden traslacional como la laminar,
la hexagonal y la cúbica, la fase nemática presenta un alto orden orientacionai.

A partir de 1967 la fase nemática liotrópica ha sido extensamente estudiada en

sistemas ternarios y, en un sistema binario, observándose por primera vez en el sistema

dodecilsulfato de sodio/agua13'32-33».

La diferencia entre la fase esméctica y la nemática, es que las moléculas se
encuentran más desorganizadas, con más movimiento aunque los ejes longitudinales
permanecen paralelos entre sí (ver figuras 1.11 y 1.12).
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Fase colestérica. Esta constituida por varias capas superpuestas, cada una con
un empaquetamiento nemático local,por lo cual su estructura corresponde a una fase
nemático helicoidal, en la que las capas superpuestas describen un hélice.

Fig. 1.11. Representación esquemática de la fase líquido cristalina esméctica.
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Fig. 1.12. a) Representación de la fase nemática.

1.4. TRANSICIONES DE FASE EN CRISTALES LÍQUIDOS.

Las transiciones de fase en cristales líquidos, están asociadas con las
transformaciones estructurales de las cadenas alquílicas y con las interacciones de
las moléculas de surfactante con la interfase acuosa. Estas transformaciones se
inducen, ya sea por medio de la temperatura, o por cambios de pH, o por la presencia
de macromoléculas en la bicapa.

En los diferentes estados de la materia ocurren transformaciones, a lo cual se le
conoce como transición de fase, en donde dichas transformaciones se atribuyen a las
interacciones microscópicas en las partículas que la componen. Cuando se presenta
una transición de fase, esta ocaciona cambios en las propiedades físicas de una
sustancia, ciertos cambios pueden ser fácilmente detectados tales como la transición
sólido-líquido, pero en otros casos no es fácil detectarlo, por lo tanto se recurre a
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técnicas espaciales como cuando se determinan cambios en la actividad óptica
(cristales líquidos), tales como; Difracción de rayos X, RMN, Microscopía óptica,
Aniquilación del positrón, etc. Pocas técnicas pueden observar estos fenómenos en
el mismo medio en que se realizan y a nivel microscópico, tal es el caso de la técnica
de aniquilación del positrón.

Bell y Graham'341 en 1953 establecieron el efecto de las transiciones de fase en
la aniquilación del positrón, época en la que apenas se acumulaban evidencias de la
formación del positronio en materia condensada. Ache y colaboradores1351, han
observado cambios notables en los parámetros de aniquilación del positrón y del
positronio, que se asocian con transiciones de fase ocurridas en sistemas
líquido-cristalinos del tipo termotrópico, específicamente en sales colestéricas.

1.5. TEXTURAS Y COLORACIÓN.

El término textura fue usado por Friedel161, designando a una película delgada de
una capa de un cristal líquido observada por medio de un microscopio con luz polarizada.
Los cristales líquidos al ser observados por microscopía óptica a través de polarizadores
presentan birrefringencia, originándose una variedad de texturas y colores, en donde
las texturas van a depender directamente del arreglo molecular que presente la
estructura en observación. Una textura será ópticamente birrefringente cuando el
arreglo molecular es paralelo a la superficie de observación, pero si las moléculas están
alineadas perpendicularmente a la superficie de observación la textura será isotrópica.

Se presentan cuatro tipos de texturas en las fases mesomórficas que permiten
la observación e identificación de cada fase en particular por microscopia óptica, las
cuales son: texturas fibrosa, cónico focal, de abanico y de mosaico. Entre un tipo de
fase y otra de un cristal líquido se puede diferenciar por su textura característica que
la identifica, las cuales se describen a continuación.
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En la fase nemática, encontramos que es ópticamente birrefringente uniaxial,
caracterizándose por tener una textura fibrosa, siendo fácil de observarse a través de
vidrios polarizados. En ocaciones la textura presenta un color brillante satinado.

Las texturas cónico focal, de abanico y de mosaico se presentan en la fase
esméctica, siendo más comunes las dos primeras, y la tercera corresponde a la
esméctica de tipo D. A diferencia de la esméctica de tipo Cque son birrefringentes,
y pueden ser reconocidas por la presencia de deformaciones en forma de bastón.

La fase colestérica, se caracteriza por ser una fase isotrópica o muy poco
birrefringente, aunque todos los cristales líquido colestéricos se caracterizan por ser
ópticamente activos y presentar una gama de colores, aún sin la presencia de
polarizadores durante la observación. El tipo de textura que se presenta es de tipo
cónico focal, con una fuerte tendencia a dispersar la luz en todas direcciones y
depolarizar la luz incidente (ver tabla 1).

Otra característica asociada a la textura óptica es la presencia de una serie de
colores muy vistosos y llamativos, siendo estos el resultado de la descomposición de
la luz polarizada por la birrefringencia de la muestra. Los colores pueden ser producto
de la interferencia de la luz transmitida polarizada cuando se coloca una textura
birrefringente a través de vidrios polarizados. En donde los colores pueden cambiar
mediante la manipulación de los polarizadores, o bien, manteniendo firme estos y
moviendo la muestra líquido cristalina mecánicamente o con un campo externo.
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TIPO D€ FASE

NEMATICAS

Nemática

normal.

Nemática.

ESMECTICAS

Esméctica A

Esméctica B

Esméctica C

Esméctica D

¡I PftOWebADES
1 -t OPTJCAS

Uniaxial positivo

Uniaxial negativa

isotrópica

ópticamente activa

Jniaxial positiva.

Jnlaxial positiva.

Jiaxial positiva.

sotrópica.

t£XT( jHÉ^- %

4 ' * $ &

Fibrosa;

seudoisotrópica

homogénea.

Cónico focal

homogénea e

isotrópica.

Cónico focal;

abanicos o
polígonos!;

íomogénea;

seudoisotrópica.

Mosaico;

seudoisotrópico;

homogénea.

Cónico focal;

lomogénea.

sotrópica;

mosaico.

í ESTRUCTURA

1

Ejes moleculares

elongados paralelos.

Empaquetamiento

nemático en planos

giro superpuesto en

dirección

perpendicular a los

ejes longitudinales de

las moléculas.

Estructural laminar;

ejes moleculares

ortogonales a las

capas; arreglo

arbitrario dentro de

las capas.

Estructura laminar;

ejes moleculares

ortogonales a las

capas; arreglo

hexagonal dentro de

as capas.

Estructura laminar;

desorden dentro de

as capas.

istructura cúbica.

.. EJEMPLOS

p-Azoxlamsol p-me

toxibencencilidira

p-(n-butil)anilina

Colesteril

nonanoato.

Dietilazoxibenzato.

Aminocinamato de

etiletoxibencilideno

Tereftal-bisbutilan

lina.

Dodecilazoxibence-

no.

4-Octadeciloxidecil

oxi-3-nitrodifenil

carboxilico. (ácido)

Tabla 1. Diferentes tipos de fases mesomórficas liotrópicas1361.
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1.6. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN.

Una manera importante de caracterizar a un cristal líquido es por su arreglo y
orientación particulares entre las moléculas que lo constituyen, en donde dicho arreglo
le confiere propiedades de un sólido, debido a que se conserva una parte del orden
estructural del cristal, y como las fuerzas de atracción intermoléculares no son lo
suficientemente fuertes entre sí que puedan evitar fluidez en el mismo, le permite
permanecer con cierta característica de un líquido.

Una de las propiedades más importantes de los cristales líquidos, que se pueden
caracterizar es la presencia de considerables cambios de color por la sensibilidad que
presentan las estructuras líquido cristalinas a considerables cambios de temperatura,
también mediante la aplicación de campos eléctricos o magnéticos ordinarios, ya que
con esto se puede controlar el grado de orden en un cristal líquido, los cristales líquidos
presentan un equilibrio termodinámico en grandes intervalos de temperatura y sufren
transiciones de fase bien definidas.

Numerosas técnicas tales como microscopía óptica, difracción de rayos-X,

espectroscopia de RMN, calorimetría de barrido diferencial, han sido usadas para

determinar la estructura de los cristales líquidos poliméricos (CLP).

Básicamente un microscopio de polarización con platina de calentamiento, es
requerido para el estudio de una muestra en forma de pelicula delgada de CLP a varias
temperaturas. La muestra es colocada entre un porta objetos y un cubre objetos. La
muestra aparece isotrópica, si las moléculas están alineadas perpendicularmente a la
superficie (homeotrópica). En un tiempo ésta es ópticamente birrefringente si el
alineamiento molecular es paralelo a la superficie. Una vez alcanzada-la temperatura
de transición de fase en la platina de calentamiento, el cubreobjetos puede ser
despreciado para investigar la birrefringencia, debido a que no afecta en la observación.
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1.7. APLICACIONES.

Los materiales líquido cristalinos poliméricos tienen gran aplicación e importancia
tecnológica, así como los cristales líquidos convencionales, en donde estos últimos
tienen una gran aplicación en instrumentos electrónicos, ya que los números exhibidos
en calculadoras, termómetros, relojes de mano, pantallas para televisores,
computadoras111 etc, dependen de los cristales líquidos. Se han encontrando nuevas
aplicaciones como son en microprocesadores, y en caso de los cristales líquidos
poliméricos, como intermediarios en la obtención de fibras de alta resistencia, en el
estudio del comportamiento liotrópico líquido cristalino de macromoléculas de sistemas
biológicos, como modelos para la formación de polímeros de alto grado de orden
orientacionai, entre otras posibles aplicaciones.
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CAPITULO II

POSITRON Y POSITRONIO

11.1. POSITRON.

El positrón es una partícula, considerada como la antipartícula del electrón, debido

a que tiene la misma masa(mB+ =9.1x10 28g) y la misma cantidad de carga pero

positiva, el momento magnético absoluto y el espín (S = 1/2h egr s 1) son iguales, el

positrón también es conocido como el anti-electrón. En 1928 Dirac1371 predijo la

existencia del positrón, en un estudio de la mecánica cuántica del e1261, y en 1932

Andersonl38|demostró la existencia del positrón cuando estudiaba la radiación cósmica.

11.1.2. FORMACIÓN.

La formación del positrón se da principalmente por dos procesos, uno es en la

producción de pares y el otro por el decaimiento de núclidos radiactivos.

Durante el proceso de producción de pares, el positrón se forma cuando la

radiación electromagnética (un fotón) presenta una energía superior a

2moc
2 = 1.022Mev. y, ésta interacciona con el campo electromagnético de un núcleo

ocurriendo la producción de un par electrón-positrón.

•> e +

Cuando este proceso ocurre cerca del campo electromagnético de un núcleo

atómico, se satisfacen las leyes de conservación de la energía y cantidad de

movimiento, dicho proceso se describe de manera general en la siguiente ecuación:

+ Ke) + (moc
2 + Ke + )



En donde Ey = representación del fotón de energía superior a 2moc
2 y (Ko- y

K.+ ) = energía en exceso, transformada a energía cinética de las partículas producidas.

En el segundo proceso, que corresponde a la formación del positrón por

decaimiento radiactivo de ciertos radionúclidos como es el caso del "Na fig. 11.1. <39-*°>.

3 M t+ 1.2746 M«V

E2

22

Z.t ohot

10 '

22
11

0 % (1.8 MiV)
CE 10 %

'^+0.09 % (0.542 MtV)

Fig. II .1. Esquema de decaimiento del núclido radiactivo "Na.

Durante el decaimiento beta de un núcleo radiactivo, la emisión de la partícula

B es acompañada por un antineutrino, mientras que la emisión de un e+ por un

neutrino.
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donde: X = núclido radiactivo.
Y = núclido formado.
A = número másico.
Z = número atómico.

11.1.3 ANIQUILACIÓN DEL POSITRON.

El proceso de aniquilación del positrón, ocurre cuando un positrón y un electrón
interaccionan, la energía cinética y la masa en reposo de las dos partículas son
convertidas en cuantos gamma1*11, por lo tanto en el proceso de aniquilación del
positrón, los positrones disminuyen su energía mediante colisiones con los átomos
del medio, transfiriendo a éstos energía y cantidad de movimiento, en donde la energía
transferida puede seguir como energía cinética o bien producir excitación del átomo
o inclusive una ionización. En el momento que los positrones alcanzan su disminución
de energía a unos cuantos eV (menos de 20 ev) (energías térmicas), estos pueden ser
atraídos por los electrones y sufrir el proceso inverso a la producción de pares,
transfiriéndose ambas partículas en radiación electromagnética (fotones), y se
representa de la siguiente forma:

Ke + Ke + > Ey

Esta interacción entre partícula y antipartícula, se conoce como aniquilación de
pares, y para satisfacer las leyes de conservación de la masa, la energía y la paridad142 "3|

el proceso requiere de la emisión de un número par o impar de fotones, en donde el
número de fotones emitidos está determinado por la orientación de spines del positrón
y del electrón en el momento de la aniquilación. Esto esta representado en la figura
11.2.
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'•"••'if

"C°= 1.25 X10

'•"•*'tf

T

0.512 MtVy

4

P«

/0.512 M«V7

p-P«

0-P»

Fig. 11.2. Características de aniquilación del positrón.

La emisión de 1, 2 ó 3 fotones1441 puede ocurrir en un proceso de aniquilación.
Cuando hay emisión de un solo fotón, se requiere la presencia de un tercer cuerpo,
un núcleo M que absorba el momento de retroceso adicional a la cantidad de
movimiento hv/c del fotón gamma'45-481.
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e+ + e- M > Y + M

Cuando el positrón y el electrón presentan espines antiparalelos (estado singulete
'SQ), la aniquilación (desmaterialización) se lleva a cabo con la emisión de dos fotones,
en donde la energía total es igual a la masa desaparecida de acuerdo a la relación de
Einstein, E = mc2 para cada fotón, en donde m es la masa en reposo de! electrón y c
es la velocidad de la luz en el espacio libre. Las direcciones en las que salen emitidos
estos dos fotones son opuestas y teóricamente con una distribución angular entre los
dos fotones es de 180° y con una energía de 0.511 Mev cada uno.

Por otro lado, la emisión de un número impar de fotones, siendo tres el más
probable, puede ocurrir en el momento que los espines del par e -e+ son paralelos,
conocido como el estado triplete (3S0), por lo tanto aquí la energía total de 1.022 Mev,
es distribuida entre los tres fotones, emitidos en un mismo plano147'.

Dirac'371, calculó la probabilidad con que puede ocurrir la aniquilación con la
emisión de dos fotones, y la representó mediante la siguiente ecuación. En donde
dicha probabilidad se conoce como la sección eficaz del proceso, y es inversamente
proporcional a la velocidad del positrón cuando éste se aniquila con un electrón libre
en reposo.

nrlc

v
En donde: o D = es la sección eficaz para la

aniquilación de un positrón.

v = velocidad de un positrón

(más pequeña que c).

ro= radio clásico del e o del e+ igual

a e2/mc2 = 2.8x10-13 cm.

c= velocidad de la luz
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Ore y Powell1481, calcularon la probabilidad relativa de formación del estado triplete
o singulete, que dependerá del número posible de estados cuánticos en los dos
sistemas; 2JT + 1 para el estado triplete, y 2JS + 1 para el estado singulete. En la
siguiente ecuación se representa la razón de las secciones eficaces de los dos modos
de aniquilación.

o3y_X3y 2JT+ 1 _ 1

1115' 372

donde: J = es el momento angular total.
J s= O para el estado singulete.
JT= 1 para el estado triplete.

Para la aniquilación de positrones se encuentra que la sección transversal es

extremadamente pequeña en relación con la sección transversal para transferencia de

energía vía ionización o excitación del electrón en colisiones con moléculas de substrato

o átomos vecinos.

11.2. POSITRONIO.

Al positronio se le considera como el estado enlazado de un positrón con un
electrón. Mohorovicic1491 en 1934 consideró la probabilidad de que el positrón pudiera
mantenerse enlazado con un electrón, con un lapso de vida muy corto. En 1951
Deutsch1471, demostró experimentalmente la existencia del positronio y, su símbolo Ps
fue asignado por Me Gervey y De-Benedetti(501.

Se presentan dos estados base del positronio, que van a depender directamente
de la orientación relativa de los espines del electrón y del positrón que lo forman; el
estado triplete u orto-positronio se presentara en el momento que los espines del
electrón y del positrón estén orientados paralelamente, con un lapso de vida de
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1.4x1O7seg. y el estado singulete o para-positronio cuando los espines tanto del
electrón como del positrón estén orientados antiparalelamente, con un lapso de vida
de 1.25x10 10seg.

La formación del orto-positronioy el para-positronioes de 3:1, ¡a cual se determina
directamente por el número de estados cuánticos posibles que permitirán que el sistema
se forme. Por lo tanto la relación de formación es de un 75% de orto-positronio y un
25% de para-positronio. En donde la aniquilación del orto-positronio requiere de ¡a
emisión de tres cuantos gamma y dos cuantos gamma para la especie para-positronio.

11.2.1. FORMACIÓN DEL POSITRONIO.

Para realizarla explicación de formación del positronio en la técnica de aniquilación

del positrón, se hace mediante modelos de formación, hasta ahora existen modelos

ya propuestos, siendo los más aceptados: el Modelo de Ore, el Modelo del Spur y el

Modelo modificado del Spur, en donde este último se basa principalmente en las teorías

de los dos primeros.

11.2.1.1. Modelo de Ore.

En este modelo de formación del positronio, Ore161 S2 S31 propone que la formación

ocurre cuando el positrón captura directamente un electrón de las moléculas del medio,

en un intervalo de energía, al cual se le conoce como intervalo de Ore, cuyo proceso

de formación se representa como:

e+ + A > Ps + A+

Dentro del intervalo de Ore se presentan un límite superior y uno inferior de

energías de formación, los cuales dependen directamente de la energía de ionización

(energía de enlace) del Ps y de excitación de las moléculas del medio, en donde, en
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este proceso únicamente los positrones cuya energía cinética se encuentra en este
intervalo pueden formar positronio. El límite superior esta dado por Vi: Emáx = Vi, y
el límite inferior es Emín = (Vi-6.8)ev, donde 6.8 es el valor de energía de enlace
(potencial de ionización del Ps), Vi es el potencial de ionización de las moléculas del
medio. Por lo tanto, la probabilidad de formación de Ps es mayor para aquellos
positrones que su energía cinética se encuentre dentro de los límites de Ore. Ya que
el resto de los positrones únicamente producirán ionización y excitación en las
moléculas del medio, aniquilándose sin formar Ps, es decir libres. Lo anterior se ilustra
en la fig. II.3. que nos representa el modelo de Ore y sus posibles interacciones, así
como la formación del positronio y su subsecuente aniquilación.

Cuando la energía cinética de los positrones es mayor que Vi, la probabilidad de

formación del Ps disminuye al existir una probable competencia con la ionización de

las moléculas del substrato.

e* + M > e+ + M+ + e

Ore hizo la suposición de que todos los positrones que tengan energías cinéticas
entre 6.8 y Vi(ev), producen positronio, pero por otro lado se encuentra que no todos
los positrones forman positronio, ya que el proceso de formación de positronio en el
intervalo de Ore compite con otros procesos de moderación del positrón, como son
las colisiones ¡nelásticas con las moléculas del medio.

e* + AB > e+AB o A + e + B

La validez del modelo de Ore está limitada para la formación de Ps en gases

monoatómicos, pero en materia condensada los límites de Ore están determinados

por potenciales de ionización y excitación, energías de disociación y fuerzas

moleculares tales como interacción dipolo-dipolo.
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ENERGÍA CINÉTICA DEL
POSITRON ( E c )

TIPO PRINCIPAL DE INTERACCIÓN CON EL MEDIO (M)

V = POTENCIAL DE IONIZACIÓN DEL MEDIO

E # = EXCITACIÓN DEL MEDIO

V- 6 . 8 eV

E r < V - 6 . 8 eV NO SE FORMA POSITRONIO

ENERGÍAS

TÉRMICAS

Fig. 11.3. Representación esquemática del Modelo de Ore.



11.2.1.2. Modelo de Spur.

Este modele de formación del positronio fue propuesto por Mogensen1541 en 1974,
en donde consideró que el positrón en su trayecto a través del medio, pruduce un
spur, en donde el spur es un grupo de especies reactivas intermedias como son;
electrones, iones positivos, radicales libres, etc. formados durante la pérdida de energía
cinética del positrón en su interacción con el medio. En base a este modelo, el Ps es
formado en la parte terminal del spur, entre uno de los electrones creados en éste y
el positrón incidente

e^ + A > e* + e + A*

e+ + e > Ps

La formación de Ps, compite con todas las reacciones que ocurren entre especies

iónicas o radicales con los electrones o positrones dentro del spur. Este modelo está

de acuerdo con los resultados obtenidos experimentalmente en materia condensada.

Sin embargo, no descarta al modelo de Ore, siendo esto una teoría más para

complementar una explicación para la formación del Ps dentro del spur a energías

superiores a el límite inferior del intervalo de Ore, Fig. II.4.

33



b)

V
Ee-+ Ef < I

Fig. 11.4. Spur producido durante el último proceso de ionización del positrón.

11.2.1.3. Modelo modificado del Spur.

Tao(5Sl, se basó en las teorías del Spur y la de Ore para sugerir un modelo de
formación de positronio en un medio condensado. En la región donde se realiza la
última reacción de ionización del spur se encuentra el positrón, dando origen a dos
tipos de reacción; en la primera es que la energía cinética total del par electrón-positrón
es mayor que la energía cinética de atracción entre ellos, el positrón disminuye su
probabilidad de formar positronio, debido a que no puede situarse bajo la acción del
potencial coulombiano de un electrón que también esta perdiendo energía cinética en
el spur, pero también se da la posibilidad de formar positronio cuando un positrón libre
pierde su energía y se recombine con un electrón lento. En el segundo tipo de reacción,
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la energía cinética del par e-e+ es menor que el potencial de atracción entre ellos.
También, se presenta la posibilidad de que el positrón forme positronio ai acercarse
un electrón de un medio líquido, por la gran movilidad que presentan estos dos. Por
lo tanto este modelo considera que un positronio ya formado, puede reaccionar con
los radicales generados en el spur, y solamente la fracción de positronio que escapa
del spur puede tener un lapso de vida más grande.

11.2.2. DESMATERIALIZACION DEL POSITRONIO.

La desmaterialización del positronio y su lapso de vida en un medio molecular
tienden a modificarse, tal es el caso del pPs y del o-Ps, que en el espacio libre se
aniquilan emitiendo dos y tres fotones, respectivamente, donde el estado orto presenta
una mayor modificación, en su lapso de vida media, a esto se le conoce como proceso
(mecanismo) de extinción, los cuales dependen directamente de las propiedades físicas
y químicas del medio molecular, y se clasifican en tres tipos;

a) Extinción por conversión de Spin.

b) Extinción por reacciones químicas.

c) Extinción por secuestro o Pick-off.

Los dos primeros mecanismos de extinción se efectúan solamente en un cierto

tipo de substancias (oxidantes, paramagnéticas, etc156-571,) o condiciones, a diferencia

del pick-off que si se presenta en todas las substancias, ya que depende

fundamentalmente de la densidad electrónica del medio. Los dos primeros mecanismos

se resumen en la tabla II. 1.
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1) Conversión de espin. o-Ps + A > p-Ps + A 2Y

2) Reacciones Químicas.

Formación de
complejos. Ps + A -> PsA

Oxidación. »s + A •> e+ + A

Sustitución. •s + AB -> PsA + B

Adición. 's + A -> PsA

3) Pick-off.

Tabla 11.1. Mecanismos de extinción del o-Ps.

El mecanismo de extinción por secuestro o pick-off, consiste en que el e+ que

forma al Ps, se aniquila con un electrón (de espin contrario) de la nube electrónica del

medio y no con aquél al que esta asociado. En este mecanismo de pick-off, la

aniquilación por secuestro del o-Ps puede describirse, considerando que unos instantes

depués de la formación del o-Ps, el positrón es removido del o-Ps bajo la influencia

de la nube electrónica de una molécula de sustrato, y posteriormente se aniquila como

e+ libre, junto con un electrón de la molécula. En lo que respecta al pPs este puede

ser aniquilado por secuestro, pero como su lapso de vida es muy corto (1.25x101Dseg),

generalmente se autoaniquila antes de que pueda llevar a cabo las reacciones. En

trabajos anteriores ya se hizo el estudio de esta autoaniquilación"1-581.
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL

III. 1. REACTIVOS Y MATERIALES.

El reactivo empleado para la preparación del cristal líquido fue el bromuro de
cetildimetiletilamonio, grado reactivo, de Aldrich Chemical Company Inc. Previo a su
empleo, el reactivo fue secado en la estufa a 95°C por 24hrs y, puesto en un desecador
a vacio por otro lapso de tiempo igual, con la finalidad de eliminar la humedad contenida
en el mismo. Este reactivo, (surfactante) fue utilizado ya que es conocido1591 que las
cadenas compuestas de 8 a 18 átomos de carbono (figura III.1), forman sistemas
líquido cristalinos cuando se encuentran en solución en una proporción adecuada.
Como disolvente se empleó agua destilada, y el "Na se usó como una solución en
forma de 22NaCI (Amersham), libre de portador.

CH3

. Br-

CH3-(CH2),4-CH2-N-CH2-CH3

CH3

Fig. III.1. Estructura química del surfactante.

III.2. FORMACIÓN DE LOS CRISTALES LÍQUIDOS LIOTROPICOS.

La formación de un cristal líquido liotrópico, se logra mediante la mezcla de un
surfactante y agua, dando origen a un sistema binario, en donde la concentración de
ambos es igual al 100%, y su preparación se efectúa de la manera siguiente: en una
ampolleta de vidrio de pared gruesa de aproximadamente 30cm de largo, con un
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diámetro interno de 1cm y contando con dos angostamientos, c'. primero
aproximadamente a 5cm y el segundo a 10cm como lo muestra la figura III.2, se pesa
directamente el surfactante de acuerdo a la concentración deseada, posteriormente
se le adiciona la fuente de positrones como 22NaCI ( K)(iCQ y finalmente se agrega
agua destilada hasta completar la cantidad deseada de disolvente, según la cantidad
de surfactante/agua que se requiera (Tabla 111.1). Una vez adicionados ios
componentes, se procede a dejar difundir el disolvente en el surfactante durante 72
hrs.

VACIO

Fig. III.2. Esquema de una ampolleta de vidrio empleada para

la preparación de cristales Ifquidos.

El siguiente paso consintió en desgasificar las muestras por la técnica de
congelación-fusión en un sistema de vacio. Se sella la ampolleta en el segundo
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angostamiento (b) para mantener la muestra al vacío, y se procede a formar el cristal
líquido liotrópico mediante calentamiento agitación constante en un baño de aceite.
La finalidad primordial del calentamiento, es la formación del estado líquido cristalino,
en donde el calor origina que las cadenas parafínicas, que integran al surfactante, se
fundan para formar un ordenamiento líquido cristalino característico160ei6Z|., una vez
obtenida la mezcla se deja enfriar a temperatura ambiente y ya preparado el cristal se
procede a determinar sus transiciones de fase mediante el empleo de la técnica de
lapsos de vida del positrón.

ActtvWad

40/60 0.20 0.05 0.250 44

45/55 0.225 0.05 0.225 44

48/52 0.24 0.05 0.210 44

50/50 0.25 0.05 0.20 44

52/58 0.26 0.05 0.190 44

55/45 0.275 0.05 0.175 44

60/40 0.30 0.05 0.150 44

Tabla 111.1. Concentraciones de surfactante/agua.
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III.3. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS OE ESPECTROS DE LAPSOS DE VIDA
DEL POSITRON.

Las muestras de los cristales líquidos liotrópicos con fuente de positrones, son
analizadas por la técnica de lapsos de vida del positrón, con la finalidad de obtener
los parámetros de aniquilación: r3 (lapso de vida del o-Ps) e l3 (intensidad de formación
del o-Ps) que nos permitan determinar en donde se localizan las transiciones de fase.

La muestra es colocada en un portamuestras de cobre, conectado a un baño

recirculador de aceite de la marca Haake tipo E2, con la finalidad de mantener una

temperatura controlada en cada experimento, el intervalo estudiado fue de 20 a 140°C,

con incrementos de 5°C, el portamuestras se encuentra colocado entre los detectores

del sistema de coincidencias gamma-gamma.

La fuente de positrones debe ser un núclido emisor de partículas ¡i*, ya que

durante la medición de los lapsos de vida del positrón, se requiere de la emisión de

éstas, y de características de la fuente tales como: un decaimiento simple, un tiempo

de vida media larga, y además, que permita fijar un tiempo cero que sirva como

referencia para el lapso de vida del medio. El 22Na presenta estas características, por

tal motivo es adecuado para su empleo en la técnica de lapsos de vida del positrón.

El fundamento de la técnica esta en función de la diferencia en tiempos entre la

emisión de un fotón de energía de 1.27 MeV y la detección de energías de 0.511

MeV producto de la aniquilación del positrón. Los espectros de lapsos de vida del

positrón se determinan mediante un sistema rápido de coincidencias gamma-gamma,

el cual ya ha sido descrito en trabajos previos así como el espectro de. lapsos de vida

del positrón, la calibración del equipo y la resolución del mismo183-6*65-661. Una vez

obtenidos los espectros, estos se resolvieron en tres componentes mediante el

programa de computo PATFIT-88, para posteriormente gráficar los resultados y

determinar los puntos de transición presentes en el cristal líquido liotrópico en estudio.
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111.4. TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

111.4.1. MICROSCOPÍA ÓPTICA.

Para el análisis por microscopía óptica, se prepararon los cristales de la misma

manera como se describió anteriormente, pero en este caso, sin fuente de positrones.

La cantidad de 22NaCI que no se adiciona, se completa con agua para no alterar la

concentración del disolvente.

La muestra del cristal líquido liotrópico formado es colocada en una celda de
cuarzo, presentando esta las siguientes características; rectangular, de 10mm de
espesor por 10mm de ancho y 50mm de largo con tapón esmerilado para mantener
hermética la muestra durante la observación microscópica.

Para mantener la temperatura adecuado en el intervalo ya establecido, la celda

de cuarzo se colocó en una platina de calentamiento, la cual esta conectada a un

sistema que consta de un reóstato, un medidor y registrador de temperatura digital

marca VASA serie 500 con un termopar tipo J, un controladorde temperatura también

conectado a un termopar tipo J, en donde, dichos termopares van sumergidos en el

aceite que se adiciona en la platina de calentamiento para lograr la temperatura

requerida de manera homogénea. Este sistema se adaptó al microscopio, con la

finalidad de poder realizar las observaciones, contando con un controlador de

temperatura lo más preciso posible para la medición entre cada punto de las transiciones

de fase determinadas por la técnica PAL.

Las observaciones se realizaron en un microscopio metaiográfico marca Leitz

Wetzalar, al cual se le acoplaron dos polarizadores, utilizando un objetivo de 16X de

aumento. Para cada observación se tomaron varias fotomicrografías mediante el

empleo de una cámara Olympus PM-6 adaptada al microscopio. Dicha cámara cuenta

con un exposímetro Olympus EMM-7 que nos permitió medir la intensidad de luz y el

tiempo de exposición para cada muestra.
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III.4.2. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN INFRARROJA (IR).

La finalidad de analizar el sistema BCDEA con la técnica de Espectroscopia de
absorción de IR., es la de identificar cualitativamente la estructura química de la sal
cuaternaria de amonio.

Empleando un EspectrofOtómetro de Absorción Infrarroja de Transformada de
Furier, Nicolet, Modelo 510 FT-IR., se analizaron dos muestras, las cuales
correspondieron al surfactante grado reactivo y al cristal líquido liotrópico ya formado.
La muestra grado reactivo se trabajo en película con cloroformo, y el cristal líquido en
película, por la técnica ATR.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se llevó a cabo la formación de un cristal líquido liotrópico con
el surfactante: bromuro de cetildimetiletilamonio (BCDEA) y se determinaron las
transiciones de fase que ocurren en el mismo, en función de la temperatura, empleando
la técnica de aniquilación del positrón. Además, como técnicas complementarias se
hizo uso de la microscopía óptica y de la espectrofotometría de IR., Para la identificación
de las texturas de las fases y de los grupos funcionales, presentes en el cristal líquido,
respectivamente.

IV. 1. RESULTADOS.

La formación del cristal líquido fue realizada con éxito, ya que se obtuvo un cristal

líquido liotrópico homogéneo, con características macroscópicas de transparencia, sin

presencia de burbujas y con una miscibilidad total del agua y el surfactante. Para lograr

la formación del estado líquido cristalino, fue necesario controlar adecuadamente la

temperatura de homogenización y de enfriamiento de la mezcla surfactante-agua,

evitando al mismo tiempo que quedara oxígeno atrapado en el interior de esta mezcla,

lo cual se logró mediante una difusión total del agua en el surfactante en un tiempo

determinado, y cubriendo la ampolleta que contenía la mezcla con la finalidad de que

no interfiriera la humedad ambiental.
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IV. 1.1. IDENTIFICACIÓN DEL CRISTAL LIQUIDO LIOTROPICO POR IR.

El espectro No. 1 corresponde al reportado en literatura1671, que sirve como

referencia para comprobar los espectros de IR. para el surfactante utilizado y del cristal

líquido formado.

En el espectro de IR. No. 2, se observan las bandas características de los grupos
funcionales de la muestra analizada del BCDEA, se localizan alrededor de 3030 cm ' ,
2960 crrv1 y 2850 cm1 aparecen las bandas de los grupos funcionales de la sal
cuaternaria de amonio, grupos metilos y metilenos, respectivamente, observándose
su comprobación de cada uno de ellos a 1430 cm1 para la sal cuaternaria de amonio,
y 1380-1470 cm1 para metilos-metilenos. Alrededor de 720 cm1 se encuentra una
banda, la cual indica la existencia de más de cuatro grupos metilenos en la estructura
del sistema BCDEA. Los resultados de este espectro, pueden comprobarse en el
espectro No. 1 de IR., el cual corresponde al sistema BCDEA reportado en bibliografía.

El espectro 3 de IR. corresponde al cristal líquido con una concentración de 45/55

% surfactante/agua, en el se pueden apreciar las bandas características. Alrededor

de 3400 cm1 aparece el grupo funcional del agua molecular, y 2960-2850 cm1

aparecen los grupos metilos-metilenos. Las bandas de 1600 cm1 y 1490-1470 cm ' ,

se atribuyen a la sal cuaternaria de amonio y a metilos-metilenos respectivamente.
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CETYLDIMETHYLETHYLAMMONIUM BROMIDE
SYNONYMS- CETYLETHYLDIMONIUM BROMIDE

CETYLETHYLDIMETHYLAMMONIUM BROMIDE
PAUMITYLDIMETHYLETHYLAMMONIUM BROMIDE
HEXADECYLDIMETHYLETHYLAMMONIUM BROMIDE

CAS #• 124-03-8
SOURCE: Stepan Company

TRADENAME: AMMONYX' DME
••"oACTIVITY/DILUENT. 75%/H2O/lsopropanol

•1400 4200 4000 MOO 36O0 3400 3200 3000 2900 2KJ0 2400 2200 2OO0 1BO0 1600

TECHNIQUE: H2O/lsopropanol/Cast

CH,

CH3-(CHz)ls-N-CHe-CH3 Br

CH,

1400 I2O0 >0CO

PHYSICAL PROPERTIES

PHYSICAL FORM: White powder

FORMULA WEIGHT. 378.48

SPECIFIC GRAVITY:

VISCOSITY:

CLOUD POINT: -

pH: -

HLB

eoo eoo 4oo

Dlgllab FTS-iO

3ENERAL FORMUU: C2oHMNiBri

Espectro No. 1. Reportado en literatura.
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IV. 1.2. DETERMINACIÓN DE TRANSICIONES DE FASE EN EL SISTEMA
BCDEA EN ESTADO LIQUIDO CRISTALINO LIOTROPICO.

La determinación de las transiciones de fase en función de la temperatura, se
realizó mediante el análisis de la variación de los parámetros de aniquilación del
positrón. Para ello, se obtuvieron los espectros de lapsos de vida del positrón de las
diferentes concentraciones del sistema líquido-cristalino BCDEA, en función de la
temperatura. El intervalo de temperatura analizado fue de 20 a 14OC, obteniendo un
espectro cada 5°C. Una vez obtenidos los parámetros de aniquilación del o-Ps: lapso
de vida (T3) e intensidad de formación {l3), estos fueron graficados en función de la
temperatura aplicada al cristal líquido liotrópico formado. A las curvas resultantes se
les realizó un análisis por regresión lineal, con el objeto de ajustar a líneas rectas los
resultados obtenidos, y de esta manera determinar con mayor exactitud las transiciones
de fase que ocurren en el sistema bajo estudio.

En general, los resultados muestran que los parámetros de aniquilación x3 e l3
asociados con la componente de vida larga (o-Ps), son los que presentan mayores

cambios en sus valores, mientras que las dos primeras componentes no presentan

cambios considerables. Por tal motivo la tercera componente es la base de los

resultados y de la discusión que a continuación se presenta.

En las figuras IV. 1 y IV. 2 se muestran los resultados obtenidos para los parámetros
T3 e l3, respectivamente, a una concentración de 40/60 % de surfactante/agua, en
función de la temperatura. El comportamiento general que presenta T3 (figura IV. 1) es
una disminución en sus valores, presentando cuatro transiciones de fase, la primera
se presenta en un intervalo de temperatura de 20 a 80°C, la cual se atribuye a la fase
hexagonal, la segunda transición se presenta de 80 a 95°C que corresponde a una
fase laminar, la tercera transición se presenta en el intervalo de 95 a 110°C con una
fase de tipo nemática y la cuarta transición de 110 a 140°C, se atribuye a la fase
anisotrópica. El comportamiento general que presenta l3 es un incremento en sus
valores, con la presencia de cuatro transiciones de fase, las cuales ocurrieron a los
mismos intervalos de temperatura que en T3 (figura IV.2), y a las que también se les
atribuyen los mismos tipos de fase antes descritos.
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TRANSICIONES DE FASE DE BCDEA
PAL

(ns)

3.3

3.2

3.1

3

3O 4O 5O BO 7O

FIGURA IV. 1: Variación dot parámetro
l i d i l

9O 1OO 11O 12O 13O 14O

TEMPERATURA (°C)

Variación dot parámetro Va en función de ía temperatura en el
sistema liquido-cristalino BCDEA-agua, a una concentración
de 4O % de aurfactante

TRANSICIONES DE FASE DE BCDEA
PAL

80 SO 1OO 11O 12O 13O 140

TEMPERATURA (°C)

FIGURA IV 2: Variación del parámetro I, »n función de la temperatura en «I
ai»t»ma liquido-cristalino BCDEA-agua, a una concentración
de 4O % de surfactant»



Las figuras IV.3 y IV.4 muestran el comportamiento de T3 e l3 respectivamente,
correspondientes a una concentración de 45/55 % de surfactante/agua, en función
de la temperatura. El comportamiento general de T3 (figura IV.3) en sus valores tiende
a disminuir, presentando cuatro transiciones de fase; en el intervalo de 20 a 65°C se
presenta la primera transición de fase la cual se atribuye a la fase hexagonal, la
segunda ocurre de 65 a 100°C correspondiente a una fase de tipo laminar, en la tercera
transición se le asigna una fase nemática, en el intervalo de 100 a 110°C, y la última
transición presente, corresponde a una fase anisotrópica en el intervalo de 110 a
140°C. Para l3 (figura IV.4) el comportamiento que se presenta en sus valores, es
ascendente, observándose cuatro transiciones de fase, las cuales ocurren a los mismos
intervalos de temperatura que en T3 ya mencionados.

Cuatro diferentes discontinuidades son observadas en la figura IV.5, las cuales
corresponden al comportamiento que T3 que presenta durante su análisis a una
concentración de 48/52 % de surfactante/agua, se presentan cuatro transiciones de
fase a lo largo del intervalo de 20 a 140°C. Los valores de T3 de 20 a 70°C presentan
la primera transición de fase, a la que se le atribuye una fase de tipo hexagonal, la
segunda transición ocurre de 70 a 95°C, correspondiente a una fase de tipo
hexagonal-laminar, la tercera transición ocurre de 95 a 110°C a la cual corresponde
una fase de tipo nemática, y la cuarta transición se presenta de 110 a 140°C, a la
que se le atribuye la fase anisotrópica. En la figura IV.6 se presenta el comportamiento
de l3 en sus valores, el cual tiende a incrementarse en función de la temperatura,
existe la presencia de cuatro transiciones de fase, las cuales tienen un comportamiento
similar al de r3, en donde las fases corresponden a las mismas ya mencionadas.

En las figuras IV.7 y IV.8 se muestran los comportamientos de t3 e l3,

respectivamente, a una concentración de 50/50 % de surfactante/agua, en función

de la temperatura, el comportamiento que presentan los dos parámetros es similar,

ya que presentan cuatro transiciones de fase, a los mismos intervalos de temperatura,
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TRANSICIONES DE FASE DE BCDEA
PAL

3O 4O SO OO 7O RO OO 1OO 11O 12O 13O 14O

TEMPERATURA ("C)

FISURA IV3: Variación del parámetro T3 en función de la temperatura en el
sistema líquido-cristalino BCDEA-agua. a una concentración
de 45 % da surfactante.

TRANSICIONES DE FASE DE BCDEA
PAL

3O 4O 5O 00 70 eo 00 100 110 120 130 14O

TEMPERATURA f C )

FIGURA IV.4: Variación del parámetro l3 en función de la temperatura en ol
sistema liquido-cristalino BCOEA-agua, a una concentración
d» 45 % de surfactante.



TRANSICIONES DE FASE DE BCDEA
PAL

(ns)

3O 4O SO QO OO lOO 110 12O 13O 14O 15O

TEMPERATURA <»C)

FIGURA IV.&: Variación de! parámetro TTs en función de la temperatura en el
sistema líquido-cristalino BCOEA-agua, a una concentración
de 48 96 de surfactants.

TRANSICIONES DE FASE DE BCDEA
PAL
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FISURA IV O: Variación del parámetro I, »n función d« la temperatura »n «I
sistema líquido-cristalino BCOEA-agua a una concentración
de 48 % de surfactants.



la diferencia es que T3 (figura IV.7) tiende a disminuir en sus valores e l3 (figura IV.8)

presenta un incremento. La primera transición de fase se presenta de 20 a 80°C la

cual se atribuye a una fase hexagonal, de 80 a 100°C se asigna a la segunda transición

del tipo hexagonal-laminar, la tercera transición se presentó en el intervalo de 100 a

120°C, correspondiendo a la fase nemática y, la cuarta transición presente, ocurre de

120 a 140°C dando origen a la presencia de la fase anisotrópica.

Para la concentración 52/48 % de surfactante/agua, se presentan los resultados
de los comportamientos de T3 e l3 en las figuras IV.9 y IV. 10, respectivamente, en
función de la temperatura. El comportamiento que presenta T3 (figura IV.9), es una
disminución en sus valores, diferenciándose cuatro transiciones de fase, la primera
se presenta de 20 a 70°C que corresponde a una fase hexagonal-laminar, la segunda
se atribuye auna fase del tipo laminar-cúbica que se presenta de 70 a 100°C, la tercera
transición de 100 a 125DC se atribuye a la fase de tipo nemática, y la cuarta transición
correspondiente a la fase anisotrópica, se observa de 125 a 140°C. El comportamiento
de l3 (figura IV. 10), es similar al de T3, ya que presenta cuatro transiciones de fase a
los mismos intervalos de temperatura.

Las figuras IV. 11 y IV. 12 corresponden a las curvas de T3 e l3 respectivamente,

a una concentración de 55/45 % de surfactante/agua en función de la temperatura.

El comportamiento que presentan los valores de T3 (figura IV. 11) tiende a disminuir,

presentando cuatro diferentes transiciones de fase, la primera se presenta de 20 a

80°C correspondiente a una fase hexagonal-laminar, la segunda se atribuye a una fase

laminar-cúbica en el intervalo de 80 a 100°C, la tercera se observa de 100 a 125°C

atribuida a la fase nemática, y la última transición se comporta como una fase

anisotrópica en el intervalo de 125 a 140°C. Para l3 (figura IV. 12) se observa que el

comportamiento de sus valores se ve incrementado, y presenta las cuatro transiciones

de fase a los mismos intervalos de temperatura que en T3, antes descritos.

53



TRANSICIONES DE FASE DE BCDEA
PAL

2O 3O 4O 5O BO 9O 10O 1 10 1 2O 13O 1 AO

TEMPERATURA (°C)

FIGURA IV 7. Variación del parámetro *C3 en función de la temperatura en el
sistema líquido-cristalino BCDEA agua, a una concentración
de 5O % de surfactante.
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FIGURA IV9: Variación del parámetro l3 en función de la temperatura en el
sistema liquido-cristalino BCDEA agua, a una concentración
de SO % de surfactanie.
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FIGURA IV.9: Variación del parámetro T"3 en función de la temperatura en el
sistema líquido-cristalino BCOEA-agus a una concentración
de 52 % de surfactant*.
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FIGURA IV1G Variación del parámetro \3 en función de la temperatura en el
sfí.terr-a Itquido-cnstohno BCDEA-agua a una concentración
dfc 5^ % de surfactante



La ultima concentración a la que se le realizó el estudio de transiciones de fase,
fue la de 60/40 % de surfactante/agua del sistema BCDEA, en función de la
temperatura, los resultados de T3 e l3, se muestran en las figuras IV. 13 y IV. 14,
respectivamente. En estas dos curvas ya se observa únicamente la presencia de dos
transiciones de fase en comparación con las 6 concentraciones diferentes ya
mencionadas anteriormente, el comportamiento de t3 (figura IV. 13) en sus valores
disminuye, presentando la primera transición de 20 a 50°C y la segunda de 50 a
140°C, a las que se les atribuye una transición del tipo laminar-cúbica y anisotrópica,
respectivamente. El comportamiento de l3 (figura IV. 14) en sus valores tiende a
incrementarse conforme aumenta la temperatura.
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FIGURA IV, 1 1 ; Variación del parámetro^ on función de la temperatura en el
sistema liquido-cristalino BCDEA-agua a una concentración
de 55 9fc de surfactante.
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FIGURA IV 12" Variación del parámetro I3 en función de la temperatura on el
sistema liquido-cristalino BCDEA-agua a una concentración
de 55 % de surfactante.
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FIGURA IV. 13: Variación del parámetro T*4 en función de la temperatura en el
sistema liquido-cristalino BCDEA-agua. a una concentración
de eo 6̂ de surfactante.
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FIGURA IV14 Variación del parámetro l3 en función ele la temperatura en eí
sistema líquido-cristal no BCDEA-agua, a una concentración
de fiQ % de surfactente.



IV.2. DISCUSIÓN.

La combinación del surfactante BCDEA con agua da origen a la formación de

micelas, en donde una micela formada por este tipo de surfactantes1681, consiste de

tres regiones bien definidas (figura IV.15), las cuales son:

1) Un centro rígido que contiene los grupos metilos terminales de la

cadena larga hidrocarbonada.

2) Una región fluida que contiene la mayoría de los grupos metilenos y

que es similar a la de los monómeros o hidrocarburos dispersados en

agua.

3) Una área superficial relativamente rígida que contiene esencialmente

los grupos N-etil, IM-metil y los contra-iones Br; estos grupos, que

conforman a la sal cuaternaria de amonio, así como los iones Br,

llegan a hidratarse en solución ecuosa.

Este modelo general de una micela, constituye la base estructural de un cristal

lrqu¡do liotrópico.
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Br

Figura IV. 15. Esquema de una micela formada por el sistema
BCDEA con la presencia de agua.

Una transición de fase se debe principalmente a transformaciones que ocurren

entre los diferentes estados de la materia, ocasionando cambios en sus propiedades

físicas, los cuales se atribuyen a interacciones microscópicas entre las partículas que

la componen. Las transiciones de fase que ocurren en los cristales líquidos liotrópicos,

se debe a que el agua se encuentra enlazada directamente con el surfactante,

permitiendo la estabilidad de la estructura mediante interacciones ion-dipolo y puentes

de hidrógeno, a su vez también las moléculas del surfactante se encuentran formando

monocapas y bicapas entre sí.

Las transiciones de fase de mayor interés presentes en el polimorfismo de los
cristales líquidos liotrópicos, se observan principalmente en los rangos de
concentración de 40 a 60 % de surfactante1211.

60



Mediante la técnica de aniquilación del positrón (técnica PAL), se determinaron
las temperaturas de transición de fase y el número de transiciones de fase, presentes
en cada concentración estudiada. Por medio de la técnica de aniquilación del positrón,
se determinaron seis tipos de transiciones de fase en el sistema líquido cristalino
liotrópico (BCDEA/agua). Al sistema líquido cristalino, se le realizó un estudio por
microscopía óptica, observándose seis tipos de texturas, las cuales se atribuyen a las
fases hexagonal, hexagonal-laminar, laminar, laminar-cúbica, nemática y anisotrópica,
estas texturas pueden ser apreciadas en las fotomicrografías 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
respectivamente.

Respecto a la formación de la fase nemática, y de acuerdo a los resultados
obtenidos en microscopía óptica, se aprecia que a una concentración de 40 % de
surfactante esta fase se presenta de manera incipiente, sin embargo, a 45, 48, 50 y
52 % se observa una textura bien definida con una variedad de colores (fotomicrografía
5) correspondiente a la fase nemática. Posteriormente, a una concentración de 60 %
de surfactante dicha fase no aparece, y el sistema se vuelve anisotrópico. Como ya
fue mencionado en los resultados obtenidos por PAL, el intervalo de temperatura
atribuido a la fase nemática se detecta en la mayoría de las concentraciones estudiadas
(figuras: IV. 1, IV.3, IV.5, IV. 1, IV.9 y IV. 11 ), esto es una muestra de la alta sensibilidad
de técnica PAL hacia los cambios que ocurren en la microestructura de los cristales
líquidos conforme cambian de fase. A una concentración de 40 % de surfactante no
se define totalmente la fase nemática, esto es debido a que no se tiene la cantidad
suficiente de moléculas que interaccionen con el agua y permita formar una estructura
entre las moléculas.
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Fotomicrografía 1: Textura atribuida a la fase hexagonal,
mediante microscopía óptica.

fotomicrografía 2: Textura observada por microscopía óptica,
asignada a la fase hexagonal-laminar.
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Fotomicrografía 3: Textura correspondiente a la fase laminar,
observada por microscopía óptica.

Fotomicrografía 4: Textura atribuida a la fase laminar-cúbica,
mediante microscopía óptica.
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Fotomicrografía 5: Textura correspondiente a la fase nemática,
observada por microscopía óptica.

Fotomicrografía 6: Textura de la fase anisotrópica, asignada
por microscopía óptica.
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que den origen a la formación de la fase nemática, y para altas concentraciones, por
ejemplo a 55 y 60 % de surfactante, existe la presencia de muchas moléculas del
surfactante que afectan la formación de una estructura que nos permita formar la fase
nemática, provocando la formación de otra fase diferente a ésta. Esto se debe a que
conforme se va aumentando la cantidad de moléculas del surfactante, se provoca que
estas se encuentren más cercanas entre si, ocasionando que se dificulte la difusión
del agua a través de la bicapa formada por las moléculas, sin embargo, si se trabaja
a menores concentraciones, es posible tener mayor interacción de las moléculas del
surfacíante con el agua. En lo que conciernea la aparición de las otras cinco transiciones
de fase (hexagonal, hexagona-laminar, laminar, laminar-cúbica y anisotrópica), también
dependedirectamente de la cantidad de surfactante presente, que permita la formación
de cada fase, esto se observa en los resultados obtenidos por la técnica PAL (figuras:
IV.1, IV.3, IV.5, IV.7, IV.9, IV.11 y IV.131, las cuales fueron corroboradas por
microscopía óptica (fotomicrografías: 1, 2, 3, 4 y 6).

En la fase hexagonal en nuestro sistema BCDEA en estado líquido cristalino
liotrópico, no se define una textura bien definida, presentando poca coloración en las
concentraciones de 40 y 45 % de surfactante. A 48 y 50 % de surfactante, por
microscopía óptica se aprecia una textura bien definida y con una variedad de colores
(fotomicrografía 1). Esta fase fue detectada por la técnica PAL, en función de la
temperatura (figuras IV. 1, IV.3, IV.5 y IV.7).

La fase laminar se forma únicamente en dos concentraciones, a 40 y 45 % de

surfactante, la textura observada por microscopía óptica, presenta una ligera coloración

(fotomicrografía 3). Esta fase se determinó en función de la temperatura por la técnica

PAL (figuras IV. 1 y IV.3). En la estructura de la fase laminar en forma de monocapas

y bicapas, existe poca fuerza de unión entre las moléculas del surfactante, comparadas

con la fase nemática y hexagonal, esto da origen a que se presente a bajas

concentraciones de surfactante.

En la fotomicrografía 2 se aprecia la textura de la fase hexagonal-laminar, la cual
se presenta en las concentraciones de 48, 50, b2 y 55 % de surfactante con poca
coloración. El hecho de que este tipo de fase se presente en cuatro diferentes
concentraciones, es debido a que el empaquetamiento que presentan las moléculas
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es más estable comparado con la fase laminar. La fase hexagcnal-laminar fue
determinada por la técnica PAL (figuras IV.5, IV.7, IV.9 y IV. 11), y corroborada por
microscopía óptica.

La presencia de la fase laminar-cúbica se dio en las concentraciones de 52, 55
y 60 % de surfactante. Esta fase se determinó por la técnica PAL (figuras IV.9, IV. 11
y IV. 13), posteriormente por microscopía óptica se observó la textura con ligera
coloración (fotomicrografía 4). A altas concentraciones de surfactante, es posible
formar una estructura de tipo laminar-cúbica, ya que existe mayor cantidad de
moléculas que interaccionen entre si y el agua presente, favoreciendo la estructura
ya mencionada.

La fase anisotrópica se presenta a altas temperaturas (entre 11O-125°C), en las
diferentes concentraciones estudiadas en el sistema líquido cristalino liotrópico
(BCDEA/agua). Por la técnica PAL se determinaron las temperaturas de transición de
fase anisotrópica, (figuras IV. 1, IV.3, IV.5, IV. 7, IV.9, IV. 11 y IV. 13), y por microscopía
óptica se observaron las texturas correspondientes a la misma fase (fotomicrografía
6). Esta fase se presenta a altas temperaturas, ya que el estado líquido cristalino pasa
a un estado líquido convencional, en donde, las moléculas del surfactante pierden las
fuerzas intermoleculares que las unen, originándose un comportamiento de un líquido
isotrópico. A las temperaturas que aparece la fase anisotrópica, el agua que estaba
presente en las moléculas del surfactante se separa de estas en forma de vapor.

Como se mencionó en la descripción de los resultados, el lapso de vida del o-Ps
(r3), tiende a disminuir conforme aumenta la temperatura en el cristal-líquido, mientras
que la intensidad (l3), aumenta durante el calentamiento. Considerando el modelo
micelar ya presentado (figura IV. 15), cuando un positrón interacciona con este sistema
genera un spur, disminuyendo de esta manera su energía, cuando llega al intervalo de
energía adecuado (energías térmicas) puede formar un estado enlazado
positrón-electrón, con los electrones del medio. Una vez formado, el positronio (Ps)
tiende a localizarse en aquellas regiones de la micela en donde la densidad electrónica
sea mínima, sitios que comúnmente se denominan volumen libre1691. Dependiendo del
tamaño promedio del volumen libre existente en la microestructura de la micela, el
o-Ps tendrá una mayor o menor velocidad de aniquilación. Entre mayor sea el tamaño
promedio del volumen libre presente, mayor será el lapso de vida del o-Ps1701.

66



Para el sistema líquido-cristalino bajo estudio, tal parece que tamaño promedio
del volumen libre tiende a disminuir conforme se incrementa la temperatura, lo cual
se ve reflejado en la disminución general de T3. Cuando el cristal líquido se encuentra
a temperatura ambiente, las micelas que lo conforman tienen un cierto arreglo en su
microestructura y este se encuentra "estable", conforme se aumenta la temperatura,
el cristal líquido va pasando por sus diferentes arreglos moleculares (fases), el arreglo
origina! de la microestructura de las micelas va cambiando también; al haber un
aumento en la temperatura esto concede energía cinética a los componentes de la
micela, es decir, tanto la cadena hidrocarbonada como los grupos amonio y las
moléculas de agua, van adquiriendo una mayor movilidad, en otras palabras, la entropía
del sistema aumenta. Esto trae como consecuencia, que las moléculas de agua no
solo permanezcan rodeando a la micela, sino que tienden a introducirse entre las
cadenas del surfactante, lo cual puede afectar el tamaño del volumen libre que existía
originalmente, disminuyéndolo.

Como ya se comentó en los resultados, diferentes discontinuidades aparecen en

el comportamiento de T3, las cuales pueden atribuirse a los cambios en el volumen

libre (disminuciones y aumentos) que se provocan por los cambios en la microestructura

de las micelas de las fases presentes en el cristal-líquido, ya que en algunas se presenta

un mayor empaquetamiento de sus unidades (disminución del tamaño del volumen

libre) que en otras.

Con respecto a l3, este parámetro de aniquilación también se ve afectado por las

fluctuaciones en el volumen libre presente en el sistema, pero con respecto a su

densidad, es decir, el aumento de l3 conforme se incrementa la temperatura, significa

que existe mayor número de sitios en donde el o-Ps puede formarse,

independientemente del tamaño promedio que estos tengan. Efectivamente, al poder

penetrar las moléculas de agua entre las cadenas del surfactante y/o las moléculas

del surfactante arreglarse entre si, es muy probable que se estén creando nuevos sitios

de volumen libre, provocando esto un incremento en la intensidad de formación del

o-Ps.

Ya que para la formación de o-Ps se requiere de un e, la disponibilidad de este
en el medio bajo estudio es importante. Un efecto conocido que provoca la presencia
de moléculas de agua en diversos medios moleculares, es la solvatación de
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electrones1711. En un cristal-líquido, cuando el agua esta presente en la micela,
probablemente hasta antes de la aparición de la fase anisotrópica (líquido isotrópico),
en las diferentes concentraciones de surfactante estudiadas, las moléculas de agua
pueden provocar un efecto de solvatación de electrones, por lo que se inhibe la
formación de o-Ps, sin embargo, en cuanto el cristal-líquido pasa a la fase líquida
isotrópica, o bien adquiere la temperatura necesaria para que las moléculas de agua
se separen del surfactante, el efecto de solvatación tiende a desaparecer, lo cual
provoca que l3 aumente.

La fase que presenta una especial atención debido a que puede tener aplicación
electrónica, es la fase nemática'1-11'. La fase nemática se ha presentado en diversos
sistemas tanto binarios como ternarios1331. El sistema líquido-cristalino en estudio fue
del tipo binario, compuesto del surfactante BCDEA y agua, en donde a determinadas
concentraciones de surfactante se presentó la fase nemática. Esto resulta por demás
importante dado que el sistema podrá encontrar alguna aplicación potencial.
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CONCLUSIONES.

La formación del cristal líquido litrópico se obtuvo con buenas características
físicas, logrando un cristal totalmente homogéneo en las diferentes
concentraciones.

La técnica de aniquilación del positrón nos permitió determinar las
temperaturas de transición de fase, y el número de transiciones de fase que
ocurren en cada concentración estudiada en el sistema líquido-cristalino
BCDEA-agua, en función de la temperatura. No obstante la complejidad
estructural de los sistemas líquido-cristalinos, los resultados obtenidos mediante
el empleo de la técnica PAL, demuestran que es una técnica adecuada para
estudiar transiciones que ocurren en la microestructura de estos sistemas, debido
a su alta sensibilidad a nivel microscópico.

Por microscopía óptica se observaron y se determinaron las texturas

correspondientes al número de fases resultantes detectadas por la técnica PAL.

Las texturas encontradas, corresponden a las fases: hexagonal,

hexagonal-laminar, laminar, laminar-cúbica, nemática y anisotrópica. Para altas

concentraciones de agua, el estado líquido cristalino presentó en sus texturas

una gran variedad de colores, esto se debe a la propiedad de birrefringencia que

presentan los cristales líquidos con los cambios de temperatura.

En las seis primeras concentraciones estudiadas en el sistema BCDEA-agua

en estado líquido-cristalino, se detectó la presencia de la fase nemática, lo cual

cobra una gran importancia en el estudio de este cristal líquido, y promueve

estudios futuros en el mismo para su potencial aplicación.
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