FUNDAMENTOS

CRISTALES LÍQUIDOS

El caso de la sustancia que se fundía dos veces
Friedrich Richard Reinitzer realizaba experimentos con zanahorias para extraer de ellas
colesterol y, de esa manera, hallar su fórmula química. Cuando calentó un tubo de ensayo lleno de la sustancia, vio que, tras fundirla por primera vez, obtuvo un líquido turbio
que, al seguir calentando, se fundía de nuevo, formando una sustancia transparente.
Por Luis Carlos PARDO/Munich, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

Imagen de Marvin Raaijmakers, cedida por Wikipedia

Lo que, por casualidad, Reinitzer había
encontrado era un nuevo tipo de sustancia que cambiaría la forma de ver
el mundo a través de una pantalla: los
cristales líquidos. Como hemos visto
numerosas veces en esta sección, un
descubrimiento de ciencia fundamental
ha tenido implicaciones tecnológicas revolucionarias. En este caso la pregunta
a responder era: ¿cómo es posible que
un líquido se funda dos veces? Y, para
contestarla, tenemos que observar dicho líquido a nivel microscópico.

LUZ Y CRISTAL LÍQUIDO
Un líquido como, por ejemplo, el agua,
está formado por moléculas que giran y
se desplazan totalmente al azar, de manera que si pudiéramos tomar una foto-

Este gráfico detalla la estructura básica de un subpíxel de una pantalla de cristal líquido
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ZANAHORIAS Y PANTALLAS
La organización de las moléculas en un
cristal líquido es capaz de cambiar la
polarización de la luz, de manera que, si
conseguimos ordenar las moléculas de
una forma determinada, podemos cambiar el plano en que la luz está vibrando.
Supongamos, como sucede en las pantallas de cristal líquido, que hacemos un
sándwich insertando un cristal líquido
entre dos filtros polarizadores cruzados.
Si no pusiéramos el cristal líquido
entre estos dos polarizadores, la luz no
podría atravesar el dispositivo: el primer
filtro haría vibrar la luz en un plano, y

“

La organización de
las moléculas en
un cristal líquido es
capaz de cambiar
la polarización
de la luz
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En las fábricas de LCD se comprueba que su capacidad para dejar pasar la luz funciona bien
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CONDUCTORES TRANSPARENTES

seguimos controlar, por tanto, el brillo
de un píxel con una corriente eléctrica.
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minas, permite el paso de la luz. De todos modos, la transparencia de este material
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