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RESÚMEN: Los cristales líquidos constituyen un cuarto estado de agregación de la materia que comparten con los líquidos su 
fluidez y con los sólidos cristalinos el orden de largo alcance. Uno de los dos tipos de cristales líquidos, los llamados liotrópicos, 
se encuentran en formulaciones farmacéuticas y cosméticas, así como en sistemas biológicos. En este trabajo se presenta una 
actualización relativa a las características e identificación de las principales fases liotrópicas que aparecen en sistemas consti-
tuidos por sustancias anfifílicas y agua.

ABSTRACT: Liquid crystals constitute a fourth state of aggregation of the matter that share with the liquids their fluency and 
with the crystalline solids the long range order. One of the two types of liquid crystals, lyotropics, are found in cosmetic and 
pharmaceutical formulations, as well as in biological systems. In this work an updating relating to the characteristic and iden-
tification of the main lyotropic phases that appear in some systems constituted by amphiphiles and water is presented.
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Introducción
A diferencia de los líquidos ordinarios, en los cristales líquidos 
las moléculas o iones que los forman se disponen de manera 
relativamente ordenada. El IUPAC24 define al estado líquido 
cristalino como un estado mesomórfico que posee un orden de 
largo alcance en lo que respecta a la orientación molecular y un 
orden parcial, o bien desorden, en lo referente a la posición de las 
moléculas. Para el IUPAC, un estado mesomórfico es un estado 
de la materia en el cual el grado de orden molecular es intermedio 
entre el perfectamente ordenado en tres dimensiones y de largo 
alcance en cuanto a orientación y posición que se encuentra en los 
sólidos cristalinos y la ausencia de un orden de largo alcance que 
se encuentra en los líquidos isotrópicos, gases y sólidos amorfos. 
Las fases líquido cristalinas se clasifican en dos grandes grupos: 
termotrópicas y liotrópicas1, 2, 3, 4.

Los cristales líquidos termotrópicos (del griego thérme, calor, 
y tropé, cambio) se forman al calentar ciertos sólidos a una tem-
peratura característica para cada sustancia. A otra temperatura, 
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mayor y definida, desaparece el orden a nivel molecular y el 
sistema presenta las características de un líquido ordinario. A 
esta categoría pertenece el primer cristal líquido identificado 
como tal por el físico alemán Otto Lehmann, quién observó 
este estado de la materia en el benzoato de colesterilo calentado 
entre a 145.5 y 178.5 ºC5.

Los cristales líquidos liotrópicos, en cambio, se presentan en 
un cierto intervalo de temperatura cuando algunas sustancias 
se dispersan en un líquido. Para una temperatura fija, este tipo 
de cristal líquido aparece en un intervalo de concentración. El 
nombre deriva del latín lyo, que significa desleír. Los sistemas 
liotrópicos más comunes están constituidos por dispersiones 
de tensioactivos en agua. También pueden formar parte de las 
fases liotrópicas otras sustancias anfifílicas, tales como ácidos 
grasos y esteroles, además de aminas y alcoholes de cadena larga, 
cuyas moléculas se mantienen unidas a las del tensioactivo por 
fuerzas intermoleculares de Van der Waals y uniones de puente 
de hidrógeno. 

Las fases liotrópicas que se presentan con mayor frecuencia 
en las formulaciones farmacéuticas y cosméticas son la laminar, 
las hexagonales normal e inversa y las cúbicas.

La fase laminar (Lα) (Figura 1) consiste en bicapas de mo-
léculas de una sustancia anfifílica separadas entre sí por capas 
de agua. Esta fase líquida cristalina se caracteriza por su relativa 
fluidez, a pesar de poseer una elevada proporción de tensioactivo, 
lo que permite su bombeo en instalaciones industriales6. Posee un 
único eje óptico (dirección a la cual no presenta birrefringencia), 
que es perpendicular a las capas2, 7, 8. La fase laminar aparece 
en la interfase de las emulsiones9, 10, 11; cuanto mayores son las 
características líquido cristalinas de una emulsión, mayor es su 

Figura 1. Estructura de la fase laminar

Figura 2. Estructuras de las fases hexagonal (HI) y hexagonal 
inversa (HII).

estabilidad, ya que de esta forma se mantienen separados entre 
sí a los glóbulos que constituyen la fase dispersa.

Existen dos tipos de fases hexagonales (Figura 2): la hexagonal 
normal (HI) y la hexagonal inversa (HII). La fase hexagonal normal 
está constituida por micelas cilíndricas dispuestas en un retículo 
bidimensional hexagonal y el agua forma una fase continua que 
llena el espacio entre los cilindros12, 13. Los cristales líquidos 
pertenecientes a esta categoría se caracterizan por no fluir bajo 
la acción de la gravedad, pero si se los somete a un esfuerzo de 
corte suficientemente grande, lo hacen plásticamente6. A pesar 
de su alta viscosidad, contienen una proporción de tensioactivo 
menor que la fase laminar.

La fase hexagonal inversa posee núcleos de agua rodeados 
por los grupos polares de las moléculas o iones de las sustancias 
anfifílicas, con el volumen restante ocupado completamente por 
las cadenas hidrocarbonadas que presentan una conformación 
similar a la de los alcanos líquidos. Esta fase es muy común en 
fosfolípidos tales como fosfatidiletanolaminas que tienen grupos 
polares pequeños, poco hidratados y que poseen interacciones de 
atracción entre sí. También se observó en sistemas formados por 
fosfolípidos hidratados y otras sustancias anfifílicas, tales como 
mezclas de fosfatidilcolina y ácidos grasos14.

Las fases cúbicas poseen una viscosidad muy elevada y no 
presentan birrefringencia13. Existen dos familias de fases cúbicas: 
bicontinuas (Figura 3) y micelares (Figura 4)15. Las fases bicon-
tinuas están basadas en superficies mínimas periódicas, mientras 
que las micelares en acomodamientos complejos o agregados 
micelares discretos. Las superficies mínimas son aquellas en las 
cuales la curvatura media (ver más adelante) es igual a cero16. 
Ambos tipos de fases cúbicas pueden ser normales o inversas. 

En los diagramas de fase, las fases bicontinuas se encuentran 
entre las zonas correspondientes a las fases laminar y hexago-
nal17. Se clasifican en tipo I y tipo II. Las fases bicontinuas tipo 
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los termotrópicos y los sólidos cristalinos, excepto con los que 
poseen un ordenamiento que corresponde a una red cúbica, es 
la de presentar birrefringencia. 

Parámetro crítico de acomodamiento

En 1976, Jacob Israelachvili, John Mitchell y Barry Ninham20 
definieron lo que denominaron condición crítica para la for-
mación de micelas, a la que más tarde se llamó parámetro de 
acomodamiento crítico (en inglés, critical packing parameter). 
Este parámetro fue definido de la siguiente manera:

p (parámetro de acomodamiento crítico)

En la ecuación anterior, v es el volumen ocupado en una 
cierta micela, vesícula o fase liotrópica por la parte lipofílica de 
la molécula de la sustancia anfifílica, lc es su largo cuando está 
totalmente extendida y a0 es el área óptima disponible para la 
zona polar. Esta área, que da la menor entalpía libre por mo-
lécula, no es solamente el área disponible para el grupo polar 
de la molécula de la sustancia anfifílica sino también para su 
dominio de hidratación. Su valor depende tanto de las caracte-
rísticas geométricas de la molécula como de la temperatura, de 
la concentración de la sustancia anfifílica, del pH y de la fuerza 
iónica del medio21. 

Los valores de v y de lc de una cadena hidrocarbonada que 
contiene nc átomos de carbono se pueden calcular de la siguiente 
manera22:

Si se calcula el cociente entre v y lc para una cadena hidro-
carbonada se obtiene un valor muy próximo a 0,21 nm2, que es 
prácticamente independiente de su largo. De acuerdo con este 

I consisten de una bicapa inversa en cuyo interior se encuentra 
el agua, mientras que las del tipo II poseen una bicapa normal 
cuyo espesor es aproximadamente el doble de la longitud de la 
cadena hidrocarbonada extendida, que separa a los dominios 
polares18. Desde el punto de vista matemático, las fases cúbicas 
bicontinuas derivan de ciertas superficies mínimas, a las que se 
designan como G, D y P. La fase cúbica bicontinua más estable 
es la denominada Ia3d o Q230, en la cual la superficie mínima es la 
del tipo G (giroide)16 Las otras fases bicontinuas son Im3m (Q229) 
y Pn3m (Q224), que derivan, respectivamente, de las superficies 
mínimas de los tipos P y D17.

Figura 3. Estructura de las fases cúbicas bicontinuas inversas19.

La zona en la que se observan las fases cúbicas micelares en 
los diagramas de fase está comprendida entre las de las fases 
micelares y hexagonal17. La primera fase cúbica reconocida 
como formada por micelas inversas es la Fd3m (Q227). Esta fase 
se identificó en mezclas hidratadas de lípidos, tales como en las 
de monooleato de glicerilo con ácido oleico19. La celda unitaria 
posee dos tipos de agregados de micelas inversas casi esféricas 
de distinto tamaño: 8 grandes y 16 pequeñas. La formación de 
este tipo de estructura requiere la presencia de, por lo menos, dos 
componentes anfifílicos, uno de los cuales es poco hidrofílico, 
como, por ejemplo, un ácido graso. Este componente se encon-
traría ubicado en la micela inversa más pequeña. Otras fases 
cúbicas micelares son la P4332 (Q212), que posee quiralidad19; 
Fm3m (Q212), cuya estructura es cúbica centrada en las caras, y 
Pm3n (Q223).

Algunos autores2,18 utilizan los símbolos I1 e I2 para las fases 
cúbicas micelares normales e inversas, respectivamente, y V1 y 
V2 para las bicontinuas normales e inversas.

Características de las fases liotrópicas

Cada fase liotrópica está caracterizada por una geometría a nivel 
molecular, a cada una de las cuales le corresponde un valor del 
denominado parámetro crítico de acomodamiento y una cierta 
curvatura. Como consecuencia del orden presente en este tipo de 
estructuras, que se cuantifica por medio del parámetro de orden, 
las fases liotrópicas, y los cristales líquidos en general, difractan 
los rayos X tal como lo hacen los sólidos cristalinos. Otra ca-
racterística que comparten los cristales líquidos liotrópicos con 

Figura 4. Estructura de una fase cúbica micelar normal con 
una simetría cúbica centrada en las caras6
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Tabla 1. Parámetros críticos de acomodamiento de fases liotrópicas

 Cuerpo    Parámetro crítico 
 con que se                  de
Fase  representa  Volumen del cuerpo Área acomodamiento
liotrópica

 
  
Cúbica  Esfera de 
micelar radio lc      

Hexagonal Cilindro de 
 radio lc y 
 largo L 
  
   
Laminar Prisma recto 
 de alto 
 2lc y base 
 de área S 
  
  
Hexagonal  Cilindro 
inversa hueco de 
 radio interno ra y
 espesor lc 

 
Cúbica  Esfera 
micelar hueca de 
inversa radio 
 interno ra

En la fase cúbica micelar y en las micelas esféricas, el volumen 
disponible para la parte lipofílica de la molécula de la sustancia 
anfifílica, v, se puede obtener despejándolo de la expresión que 
define al parámetro crítico de acomodamiento: ese volumen coin-
cide con el de un cono cuya base tiene un área a0 y una altura l0.

                                  (volumen de un cono)

En la fase laminar, el volumen v coincide con la de un cilindro 
de altura l0 cuya base tiene un área a0.

(volumen de un cilindro)

Los parámetros críticos de acomodamiento de las fases cú-
bica micelar y laminar también se pueden obtener a partir de la 

resultado, el parámetro de acomodamiento crítico dependería úni-
camente del valor del área óptima disponible para la zona polar y 
sería independiente de las características de la cadena hidrocarbonada. 
Sin embargo, Nagarajan21 demostró que en el caso de las micelas 
esféricas formado por sustancias iónicas, la cadena hidrocarbonada 
influye en la fuerza iónica y por lo tanto modifica el área óptima y 
el parámetro de acomodamiento crítico. 

Los modelos que permiten describir los distintos tipos de 
cristales líquidos liotrópicos consisten en cuerpos geométricos 

distribuidos regularmente, tales como esferas con un acomo-
damiento cúbico (fases cúbicas micelares), cilindros paralelos 
con un ordenamiento hexagonal (fases hexagonal y hexagonal 
inversa) y prismas rectos paralelos entre sí (fase laminar). El valor 
que adopta el parámetro de acomodamiento crítico en cada tipo 
de estructura líquido cristalina se obtiene igualando los volúmenes 
y las áreas de cada uno de los cuerpos geométricos con los que se 
representan en los modelos con, respectivamente, los productos 
N.v y N.a0, donde N es la cantidad de cadenas hidrocarbonadas 
contenidas en cada uno de esos cuerpos (Tabla 1).
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expresión que permite calcular el volumen de un cono truncado 
cuyo radios mayor y menor son, respectivamente, r0 y r :

Como, el parámetro crítico de acomodamiento para una 
molécula cuya parte lipofílica ocupa un volumen con forma de 
un cono truncado es igual a:

Si la forma es cónica, r = 0 y p = 1/3, y si es cilíndrica, r = r0 y p = 1.

En la fase hexagonal, el parámetro crítico de acomodamiento 
es igual a ½, intermedio entre los correspondientes a moléculas 
en las que las zonas lipofílicas ocupan espacios con formas có-
nicas y cilíndricas. Por lo tanto, la forma de esa zona para la fase 
hexagonal es la de un cono truncado. 

De la igualdad anterior, se llega a:

Resolviendo, se tiene que la relación entre los radios menor 
y mayor del cono que corresponde a un parámetro crítico de 
acomodamiento igual a ½ es igual a:

O bien, la relación entre las áreas es:

Como se indica en la Tabla 1, en la fase hexagonal inversa, el 
parámetro crítico de acomodamiento es igual a:

Si se iguala con el valor obtenido para el parámetro crítico 
de acomodamiento que corresponde a un espacio ocupado por 
la zona lipofílica con forma de cono truncado, se llega a la si-
guiente ecuación:

Al resolver la ecuación anterior se demuestra que r0, el radio 
de la base del cono cuya área es la disponible para la parte hi-
drofílica, es menor que r. 

Procediendo en forma similar, se llega a que en una fase cúbica 
formada por micelas inversas el volumen disponible para la zona 
lipofílica tiene la forma de un cono truncado en el cual el radio 
menor corresponde a la base cuya área es la disponible para la 
parte hidrofílica. La ecuación que se obtiene es:

La resolución de la ecuación anterior conduce a:

Curvatura

Cada una de las fases líquido cristalinos está caracterizada, ade-
más del parámetro crítico de acomodamiento, por las curvaturas 
media y gaussiana19. La curvatura media en un punto de una 
superficie se define de la siguiente manera (Figura 5):

donde R1 y R2 son los radios de curvatura máximo y mínimo 
en dos direcciones perpendiculares entre sí. Las inversas de esos 
radios son las curvaturas principales (c1 y c2). La curvatura es 
una magnitud vectorial y, por lo tanto, posee un signo, positivo 
o negativo, que se fija arbitrariamente. En el caso de agregados 
de sustancias anfifílicas, el valor positivo se obtiene cuando la 
parte hidrofílica forma una superficie convexa al ser observada 
desde la zona lipofílica, mientras que si esa superficie es cóncava, 
el signo es negativo.

Figura 5. Las curvaturas principales en el punto P están dadas 
por las inversas de los radios de curvatura máximo y mínimo 
en dos direcciones perpendiculares entre sí
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La curvatura de Gauss (K) está dada por la siguiente ex-
presión:

En una bicapa plana, como las que constituyen la fase laminar, 
los dos radios de curvatura son infinitamente grandes y tanto la 
curvatura media como la gaussiana son iguales a cero.

En el caso de los cilindros que forman la fase hexagonal, 
un radio de curvatura es el del cilindro (r) mientras que el otro 
es infinitamente grande. Por lo tanto, en esta fase, la curvatura 
media es igual a 1/2r, mientras que la de Gauss es nula. Para las 
esferas de la fase cúbica micelar los dos radios de curvatura son 
iguales al radio r de la esfera. Por lo tanto, la curvatura media es 
igual a 1/r y la gaussiana 1/r2. En cuanto a las fases inversas, la 
curvatura media tiene signo negativo.

La curvatura media está relacionada con la energía requerida para 
curvar la película de sustancia anfifílica. La mínima entalpía libre le 
corresponde a una curvatura media que se simboliza como H0.

En 1976, L. E. Scriven23 propuso que las fases liotrópicas 
cúbicas no micelares podrían estar formadas por estructuras 
bicontinuas. Este tipo de ordenamiento consiste de una bicapa 
continua que adopta en el espacio formas geométricas que poseen 
en todos los puntos de su superficie una curvatura media igual a 
cero y una curvatura gaussiana negativa. A este tipo de superficies 
se las denominan superficies mínimas. Otro ejemplo de superfi-
cies mínimas con sustancias anfifílicas son las burbujas de jabón, 
en las que se minimiza de esta forma la energía relacionada con 
la tensión superficial19. 

En su trabajo de 1976, Israelachvili, Mithchell y Ninham20 
demostraron que el parámetro crítico de acomodamiento está 
relacionado con la curvatura media y la gaussiana mediante la 
siguiente ecuación:

En las superficies esféricas  H=1/l0  y K=1/l0, de donde p=1/3. 
En las superficies cilíndricas H=1/2l0 y K=0 y, por lo tanto, p=1/2, 
mientras que en las planas, como sucede en la fase laminar, ambas 
curvaturas son iguales a cero y p=1. Para estos tres casos, la ecua-
ción es exacta y para otras superficies, según esos autores, el error 
es menor al 1 %.

Parámetro de orden

En las fases líquido cristalinas, tanto liotrópicas como termotró-
picas, las moléculas están orientadas, en promedio, alrededor de 
un eje común al que se denomina director y que se representa 
por medio de un vector unidad n24.

En la fase laminar, Lα, el director es, en teoría, perpendicular a 
las capas. En la fase hexagonal, el vector que representa al director 
es perpendicular a la superficie lateral de los cilindros y corres-
ponde a la orientación promedio de las cadenas hidrocarbonadas 
ubicadas sobre una línea ubicada en la superficie de cada cilindro 
paralela a su eje longitudinal.

El orden de las moléculas con respecto al director se cuantifica 
por medio del parámetro de orden, al que la IUPAC recomienda 
simbolizar como <P2> y que se define de la siguiente manera24:

donde β es el ángulo entre el eje de simetría molecular y el director, 
mientras que el símbolo    indica el promedio general.

Mientras que en la fase laminar las cadenas hidrocarbonadas 
poseen un desorden similar al de los hidrocarburos líquidos, en 
una fase gel ideal, todas las cadenas hidrocarbonadas estarían 
igualmente orientadas y, por lo tanto, el valor del ángulo β  sería 
iguala cero y el parámetro de orden tomaría el valor 1, lo que indica 
un ordenamiento perfecto de las cadenas hidrocarbonadas.

El conocimiento más detallado de la conformación de las 
cadenas hidrocarbonadas proviene de los estudios de resonancia 
magnética nuclear de moléculas deuteradas25. En muestras de fase 
laminar, el desplazamiento cuadrupolar en un grupo metileno 
deuterado es una medida de la alineación de un enlace individual 
carbono-deuterio con el orden macroscópico. Las mediciones rea-
lizadas en una fase laminar formada por una dispersión de laurato 
de potasio deuterado en agua demostraron que los primeros cinco 
o seis átomos de carbono, contados a partir del grupo polar, tienen 
aproximadamente el mismo parámetro de orden (en este caso β es 
el ángulo entre la dirección del campo magnético y el eje del enlace 
carbono-deuterio), medido a través del desplazamiento cuadrupo-
lar. Este resultado indica que las cadenas hidrocarbonadas son más 
rígidas en las cercanías del grupo polar y fluidas en el extremo. En 
un estudio similar realizado sobre ácido esteárico incorporado en 
una bicapa de fosfolípidos también se encontró que el desorden 
de la cadena hidrocarbonada aumenta hacia el extremo, pero la 
mayor disminución del parámetro de orden se produce después 
del noveno átomo de carbono26. Estos dos estudios sugieren que 
las cadenas hidrocarbonadas se hacen más desordenadas a partir 
de la mitad más alejada del grupo polar.

Difracción de rayos X en pequeño ángulo

La difracción de rayos X en pequeño ángulo da información 
sobre la estructura de cada una de las fases líquido cristalinas. La 
diferencia con las técnicas de difracción de rayos X convencionales 
es el reducido valor del ángulo ( ) entre la dirección del haz de 
rayos X incidente y los planos que producen la difracción. Los 
bajos valores de estos ángulos son una consecuencia de que las 

2
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La longitud de onda de los rayos X depende del elemento 
que constituye el anticátodo. Generalmente se emplea la línea 
Kα1 del cobre, que tiene una longitud de onda de 0,154056 nm, 
o bien las líneas Kα1 y Kα2 sin separar, con un valor aproximado 
de 0,1542 nm.

En la Tabla 2 se dan las relaciones entre los espaciados de las 
principales fases liotrópicas18.

Birrefringencia

Los cuerpos anisotrópicos, tales como las fases líquido crista-
linas no cúbicas, presentan el fenómeno de la birrefringencia 
o doble refracción: un rayo de luz incidente se divide en otros 
dos que están polarizados perpendicularmente entre sí. Si el 
rayo de luz incide paralelamente a una cierta línea, el eje ópti-
co, ocurre una refracción sencilla y no doble. Los cuerpos que 
tienen un solo eje óptico se denominan uniáxicos o uniaxiales, 
mientras que los biáxicos (o biaxiales) son los que poseen dos 
ejes ópticos. En los cuerpos uniáxicos positivos, el índice de 
refracción es máximo en la dirección del eje óptico, mientras 
que en los negativos es mínimo28, 29. En los cristales uniáxicos, 
el índice de refracción es constante para uno de los rayos, el 
ordinario, pero para el otro, el extraordinario, depende de la 
dirección de propagación de la luz en el material. 

El fenómeno de la doble refracción es responsable de la 
imagen al microscopio polarizante, a la que se denomina textura 
óptica24, que se observa al cruzar los polarizadores. La textura 
óptica se debe a la orientación superficial de los directores 
en los límites de la muestra y a los defectos en su estructura 
cristalina.

Figura 6. Dispersión de los rayos X de longitud de onda λ por 
las capas de espesor d de un retículo cristalino

distancias (a las que se denominan espaciados) entre los planos 
cristalinos de una misma familia (d) son apreciablemente mayores 
en los cristales líquidos que en la mayoría de los sólidos cristalinos. 
En efecto, por la ley de Bragg27, el seno del ángulo de difracción 
es inversamente proporcional al espaciado.

En la ecuación de Bragg, n toma valores enteros positivos 
comenzando por 1 y se denomina orden de la difracción. Para un 
mismo espaciado, el seno del ángulo     es directamente proporcional 
al orden de la difracción (Figura 6).

Tabla 2. Relaciones entre los espaciados en los retículos cristalinos de algunas fases liotrópicas

Fase líquido cristalina Relación de espaciados

Laminar  

Hexagonal y hexagonal inversa  

Cúbica micelar (grupo espacial Fm3m)  

Cúbica micelar (grupo espacial Pm3n)  

Cúbica micelar inversa (grupo espacial Fd3m)  

Cúbica bicontinua inversa (grupo espacial Im3m)  

Cúbica bicontinua inversa (grupo espacial Pn3m)  

Cúbica bicontinua inversa (grupo espacial Ia3d) 
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Una forma rápida de determinar las fases presentes en 
sistemas formados por dispersión de un tensioactivo en agua a 
una cierta temperatura es mediante el denominado experimento 
de penetración6, 30. Básicamente, este ensayo se realiza de la 
siguiente manera:

- Colocar el tensioactivo entre un porta y un cubre objeto.
- Si el tensioactivo es sólido, fundirlo y dejarlo enfriar de for-

ma tal de obtener una masa homogénea con bordes nítidos.
- Agregar una gota de agua en el borde del cubre objeto, de for-

ma tal que se ponga en contacto con la muestra por capilaridad.

A medida que el agua difunde en el tensioactivo, el gradiente 
de concentración produce todas las fases posibles a esa tempe-
ratura, de las cuales las anisotrópicas se observan al cruzar los 
polarizadores (Figura 7).

haz de rayos paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie. 
Si se utiliza un haz de luz convergente se observan cruces de 
interferencia uniaxiales, que la mayor parte de las veces son de 
signo positivo8.

Otro tipo de texturas que presenta la fase laminar son las 
cónico focales, que constituyen una consecuencia de fuerzas 
que impiden la formación de una disposición homeotrópica o 
uniaxial7. Así, por ejemplo, son favorecidas por precipitación 
rápida, alteración mecánica o térmica, o por la curvatura de la 
superficie de las gotas. Bajo estas circunstancias, las capas de la 
fase laminar se curvan y dan una familia de superficies tales que 
minimizan la tensión a que se ve sometida la estructura laminar 
curvada. 

Las texturas cónicas focales se dividen, según Rosevear, en textu-
ras debidas al tipo de unidades y texturas compuestas. A las primeras, 
este autor las dividió en unidades positivas, negativas y con forma 
de abanico (fanlike units). Las unidades positivas y negativas son las 
que dan cruces de extinción que corresponden, respectivamente, a 
estructuras uniáxicas positivas y negativas (Figura 9). 

Figura 7. Fase líquido cristalina formasda en la interfase agua-
dietanolamida de ácidos grasos del coco (foto de los autores)

Propiedades ópticas de la fase laminar

Un dominio es una región de una fase líquida cristalina que posee 
un solo director24. En la fase laminar, un dominio forma un cristal 
uniáxico con el eje óptico perpendicular a las capas.

Algunas de las texturas de la fase laminar se originan en su 
tendencia a disponerse paralelamente a las superficies, tales como 
las de burbujas o de gotitas8 (Figura 8). 

Si las bicapas se disponen paralelamente al porta y cubre objeto, 
el eje óptico queda paralelo al del microscopio7. Este tipo de alinea-
miento, en el cual el director es perpendicular (y las capas paralelas) a la 
superficie del sustrato, se denomina homeotrópico8, 24, 31. En una 
alineación homeotrópica la muestra aparece como isotrópica, 
ya que no se observa birrefringencia cuando se ilumina con un 

Figura 8. Bordes birrefringentes de gotitas de una emulsión7.

Figura 9. Cruces de extinción de cristales líquidos uniáxicos: 
a) positivos, b) negativos
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Rosevear incluyó dentro de las texturas compuestas a los 
mosaicos (retículos de unidades positivas y negativas), líneas 
oleosas (oily streaks), bordes birrefringentes, terrazas, con forma 
de abanico y bâtonnets. 

Las texturas mosaico (Figura 10) y líneas oleosas (Figura 11) 
se parecen a la región policristalina de un material completamente 
cristalizado. Sin embargo, mientras que en estos últimos se obser-
van discontinuidades entre granos, en la fase laminar se presenta 
una transición gradual desde una unidad a la siguiente7. Esta 
particularidad permite diferenciarla de la fase hexagonal, en la que 
se presentan discontinuidades como en los sólidos policristalinos. 
La textura mosaico representa el máximo grado de desorden a 
nivel microscópico de la fase laminar. Las líneas oleosas se ponen 
en evidencia al agitar la masa líquido cristalina o por otra causa 
que produzca una orientación lineal. Así, por ejemplo, se observan 
como consecuencia del paso de una burbuja de aire a través de 
una masa con textura uniaxial7. Las líneas oleosas, denominadas 
así por su aspecto, constituyen la categoría más común de de-
fectos estructurales en las fases laminares. Esta textura se debe a 
defectos que subdividen la estructura ideal compuesta de capas 
planas y paralelas en dominios y aparece como largas bandas con 
una compleja estructura interna32. Las líneas oleosas son cadenas 
de pequeños grupos cónico focales31.

Las terrazas, denominadas también terrazas de Grandjean, se 
forman en los bordes de las gotas, en los que adoptan una forma 
escalonada o en terrazas31 (Figuras 12 y 13). Grandjean describió 
en 1917 a esta textura como gouttes à gradins (gotas en gradas)31. 
Los bâtonnets (pequeños bastones) son cuerpos birrefringentes 
alargados, raramente cilíndricos, de superficies curvas y simétricos 
alrededor de sus ejes longitudinales1, 31 que se encuentran asocia-
dos con una precipitación rápida. Con frecuencia se presentan 

altamente ornamentados y su aspecto recuerda a las patas talladas 
de los muebles antiguos31 (Figura 14). En la fase laminar precipi-
tan de sistemas isotrópicos por enfriamiento o por evaporación 
cerca de los bordes del cubre objeto7.

Entre las principales características ópticas que permiten 
identificar a la fase laminar se encuentran7:
- Áreas isotrópicas frecuentes, ya sea porque se forman espontá-
neamente o por una cuidadosa manipulación del cubre objeto.
- Cruces de extinción individuales o en combinaciones complejas, 
de signo negativo y más anchas en el centro.
- Textura mosaico que se forma por alteración mecánica o térmica 
de áreas homeotrópicas.
- Mayor birrefringencia que la hexagonal.
Propiedades ópticas de la fase hexagonal

El eje óptico de esta fase es paralelo al eje longitudinal de los 
cilindros8. Las verdaderas texturas axiales de la fase hexagonal, en 
las que el haz de luz es paralelo al eje óptico, son raras y, cuando 
se presentan, son similares a las de la fase laminar.

Al igual que en la fase laminar, en la hexagonal las texturas 
cónico focales también se clasifican en texturas debidas al tipo 
de unidades y texturas compuestas. Dentro de las primeras, la 
más común está formada por unidades con forma de abanico. 
Esta textura se observa como unidades aisladas cuando la fase 
hexagonal precipita por evaporación de agua a partir de una 
dispersión isotrópica.

Las principales texturas compuestas que se observan en la fase 
hexagonal son las líneas oleosas, la textura con forma de abanico, 
la textura angular, campo de extinción casi completa y bâtonnets. 
A diferencia de la fase laminar, las líneas oleosas de la hexagonal 

Figura 10. Textura mosaico7 Figura 11. Líneas oleosas observadas en el mismo sistema que 
el de la Figura 7 (foto de los autores)
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se encuentran solamente en una matriz isotrópica, posiblemente 
debido a que el flujo localizado que se requiere para generar esta 
textura no es posible en una matriz hexagonal, cuya viscosidad 
es muy elevada.

La textura con forma de abanico (Figura 15) es la más co-
múnmente asociada con la fase hexagonal. El límite entre dos 
áreas con forma de abanico es una discontinuidad nítida. En la 
fase hexagonal, los brazos de extinción son rectos desde el centro 
hasta su límite exterior.

Para Rosevear, la textura angular (Figura 16) es, en realidad, 
una textura con forma de abanico insuficientemente desarrollada. 
Esto se podría deber a que hay muchos dominios cristalinos muy 
próximos entre sí. De esta forma, el desarrollo de los "abanicos" 
está restringido a formas muy pequeñas. 

Las texturas con campo de extinción casi completo y de 
bâtonnets se observan, al igual que la unidad con forma de 
abanico, en algunos casos en los que se produjo evaporación del 
agua de una dispersión isotrópica.

A las texturas no geométricas, Rosevear las clasificó en sim-
ples o no estriadas (Figura 17) y estriadas (Figura 18). En las tex-
turas estriadas, las estrías generalmente representan desarrollos 
incipientes de las texturas angular o con forma de abanico.

Entre las principales características ópticas que permiten 
identificar a la fase hexagonal, Rosevear menciona a las si-
guientes:
- Texturas con forma de abanico o angulares con cruces de 
extinción de signo positivo solamente. 
- Texturas no geométricas.

Figura 12. Esquema de una gota escalonada31 Figura 13. Textura en terrazas6

Figura 14. Tres tipos de batonnets31

Figura 15. Textura con forma de abanico observadas en el 
mismo sistema que el de la Figura 7 (foto de los autores)
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- Las texturas geométricas pueden transformarse en no geomé-
tricas por alteración mecánica.
- Posee menor birrefringencia que la laminar.

Temperaturas de transición

Para una cierta composición, cada una de las fases liotrópicas 
existe en un cierto rango de temperaturas. Las temperaturas 
de transición de las distintas fases presentes en un sistema se 
pueden determinar por medio del microscopio polarizante 
con platina calentable, por difracción de rayos X en pequeño 
ángulo con portamuestra que permita su calefacción y por 
calorimetría diferencial de barrido.

El microscopio polarizante con platina calentable33 fue 
ideado por Otto Lehmann, quien con ese dispositivo observó 
el particular comportamiento del benzoato de colesterilo entre 
145,5 y 178,5 ºC que lo condujo al descubrimiento del estado 
líquido cristalino5. Empleando esta técnica, James William Mc-
Bain y colaboradores realizaron en la década de 1920 diagramas 
de fases de sistemas formados jabones, agua y sales, tales como 
palmitato de sodio, cloruro de sodio y agua34 y oleato de potasio, 
cloruro de potasio y agua35. En 1940, también empleando la 
microscopía polarizante a altas temperaturas, McBain, junto con 
Robert Vold y Mary Frick, publicaron un diagrama de fases del 
sistema estearato de sodio-agua36. En estos trabajos, el grupo de 
McBain descubrió a las fases nítida e intermedia, que correspon-
den, respectivamente, a las fases laminar y hexagonal.

Los primeros estudios de las fases liotrópicas por difracción 
de rayos X en pequeño ángulo se realizaron en la década de 
194037. En 1957, Vittorio Luzzati, H. Mustacchi y A. Skoulios12 
realizaron un estudio de las estructuras de las fases presentes en 
sistemas formados por palmitato de potasio y agua en función de 
la concentración del jabón (10 a 90 por ciento) y la temperatura 
(20 ºC a 100 ºC). El equipo usado por estos investigadores podía 
obtener diagramas de difracción en pequeño ángulo para tempe-
raturas de hasta 150 ºC. A 100 ºC detectaron las siguientes fases: 
para concentraciones comprendidas entre 10 y 30 por ciento el 
sistema no presentaba picos nítidos de difracción; entre alrededor 
de 33 y 53 por ciento, en la región que se conocía como interme-
dia, aparecían una serie de picos nítidos que correspondían a una 
relación de espaciados característicos de la que actualmente se 
conoce como fase hexagonal; entre 64 y 87 por ciento, en la de-
nominada región nítida, los diagramas de difracción mostraban 
picos que indicaban una relación de espaciados típicos de la fase 
laminar. Al año siguiente, el mismo equipo de científicos realizó 
un estudio similar13 pero con lauratos, miristatos, palmitatos y 
estearatos de sodio y de potasio. Además de poder identificar 
las regiones correspondientes a las fases hexagonal y laminar, 
Luzzati, Mustacchi y Skoulios detectaron nuevas fases líquido 
cristalinas, a las que denominaron hexagonal compleja, cúbica e 
intermedia deformada.

Figura 16. Textura angular7

Figura 17. Textura no geométrica simple del sistema monoes-
tearato de polietilenglicol 400 (43 %)-agua (57 %).  (foto de 
los autores)

Figura 18. Textura no geométrica estriada del sistema Brij 97 
(50 %)-agua (50 %) (foto de los autores)
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En la calorimetría diferencial de barrido, la temperatura de 
transición de una fase a otra se detecta por la absorción o libe-
ración de calor que se produce en esa transición. Este tipo de 
estudios permite determinar el rango de temperaturas en el que 
se presenta una cierta fase con una buena exactitud, pero para 
identificarla se debe recurrir a la difracción de rayos X o, en su 
defecto, a la microscopía polarizante. 

Conclusiones
La presencia de estructuras líquidos cristalinas en un preparado 
farmacéutico o cosmético está relacionada, entre otras, con la es-
tabilidad de emulsiones9, 10, 38, 39 y espumas39, 40, con las propiedades 
reológicas41, 42, 43, 44, la liberación sostenida de principios activos45, 

46, 47, 48, 49, la producción de emulsiones con gotas muy pequeñas50, 51 
, la formación de emulsiones con agrupaciones de gotas, a las que 
se denominan gotas secundarias52 y a la capacidad de limpieza 
de cremas usadas en la eliminación de maquillajes53. 

En las emulsiones con características líquido cristalinas 
se adsorben las moléculas del emulsionante (incluidas las de 
alcoholes de cadena larga y ácidos grasos, entre otras sustancias 
anfifílicas) en la interfase aceite-agua formando una multipaca9 
(Figura 19). Esta multicapa que rodea a las gotas de la emulsión 
reduce las interacciones de van der Waals entre las gotas de aceite 
y actúa como una barrera contra la coalescencia39. Susuki, Takei 
y Yamazaki51 atribuyen la estabilidad de las emulsiones con 
cristales líquidos al incremento de la resistencia mecánica de la 
interfase aceite-agua y la fijación de las gotas de la emulsión a 
la estructura líquida-cristalina. 

En los sistemas formados por un aceite, tensioactivo y agua, 
las espumas más estables se obtienen en la zona del diagrama 
de fases en la que coexisten una fase líquida-cristalina y una 
emulsión39. La estabilidad de estas espumas es mayor que las 
que corresponden a las zonas formadas únicamente por cris-
tales líquidos o por emulsiones. La estabilización se debería a 
que la estructura líquida-cristalina, de alta viscosidad, se ubica 
en los bordes de la espuma y de esa forma reduce el drenaje de 
líquido. Goutev y Nickolov54, empleando estudios de dispersión 
de Raman en una espuma de afeitar comercial, demostraron la 
presencia de una fase gel laminar (Lβ) y de un líquido isotrópi-
co. La fase gel se diferencia de la fase laminar (Lα) en que las 
cadenas hidrocarbonadas, que se encuentran completamente 
elongadas, se disponen en un retículo bidimensional hexagonal. 
En algunos casos las cadenas están orientadas en ángulos rectos 
con respecto a los planos de las láminas (tipo β), mientras que 
en otros están inclinadas (tipo β´)19, 55.

Además, se obtienen emulsiones de alta estabilidad si se 
agrega la fase oleosa sobre una fase acuosa con estructura de 
cristal líquido49. Estas propiedades de las formulaciones depen-
den de los tipos de fases líquido cristalinas que contienen, las 

Figura 19. Esquema de una emulsión con interfase líquida-
cristalina

que se identifican, principalmente, con ayuda de la microscopía 
polarizante y la difracción de rayos X en pequeño ángulo, que 
se basan en los fenómenos de la birrefringencia y la difracción, 
ambos consecuencia del orden a nivel molecular. Este orden 
está determinado, como se mencionó en este trabajo, por los 
valores que adoptan el parámetro crítico de acomodamiento y 
las distintas formas de curvaturas. 

Al igual que en los cuerpos policristalinos, en los cristales 
líquidos liotrópicos existen dominios en cada uno de los cuales las 
moléculas poseen direcciones similares. Las propiedades reoló-
gicas de los sistemas liotrópicos, marcadamente no newtonianas, 
se deben a la orientación de los dominios y a los cambios de fase 
debidos a la acción de esfuerzos o tensiones de corte. Así, por 
ejemplo, Mezzenga y colaboradores (56) estudiaron el comporta-
miento reológico de las fases presentes en el sistema monooleína 
de calidad comercial-agua. Estos autores demostraron que la fase 
laminar se comporta en forma plástica y la fase hexagonal es 
viscoelástica, mientras que las fases cúbicas bicontinuas poseen 
un comportamiento reológico complejo. En la década de 1990, 
Roux y colaboradores57, al estudiar el efecto de la aplicación de 
esfuerzos de corte sobre la fase liotrópica laminar, observaron 
la formación de vesículas multilaminares, a las que llamaron 
"cebollas" (onions en inglés) o fase "cebolla".

Debido a sus altas viscosidades y capacidad para disolver 
tanto drogas hidrosolubles como liposolubles, los cristales líqui-
dos liotrópicos resultan adecuados como sistemas de liberación 
sostenida de principios activos. Las drogas liposolubles se alojan 
entre las cadenas hidrocarbonadas y las hidrosolubles en la zona 
polar. El sistema más estudiado con este fin es el formado por 
monooleato de glicerilo (monooleína) y agua que, a temperatura 
ambiente, presenta la fase laminar y una de las fases cúbicas 



Volumen 37 • No. 2 • abril - junio 2006

50

bicontinuas45. La alta viscosidad de la fase cúbica formada 
in situ al ponerse en contacto el monooleato de glicerilo 
(Figura 20) con el agua de las mucosas la hace adecuada para 
medicamentos bioadhesivos45. La formación de geles cúbicos in 
situ también se utiliza para la liberación sostenida periodontal 
de antibióticos: se inyecta la fase laminar del monooleato 
de glicerilo que posee incorporado el antibiótico en el saco 
periodontal, donde absorbe agua y se transforma en la fase 
cúbica, que libera la droga lentamente45.

Para obtener emulsiones con gotas pequeñas se puede 
incorporar la fase oleosa a una fase líquida-cristalina formada 
por el emulsionante y parte de la fase acuosa. El posterior 
agregado del resto del agua produce una emulsión de aceite 
en agua con gotas muy pequeñas50, 51.

Las gotas secundarias son agregados de gotas de una 
emulsión rodeadas por una estructura liotrópica laminar 
formada por un tensioactivo, un alcohol de cadena larga (o un 
ácido graso) y agua (Figura 21). Las curvas de distribución de 
tamaños de partículas en emulsiones con este tipo de agrega-
dos presenta dos máximos: uno para las gotas sin agrupar y 
otro para las gotas secundarias. Entre otras particularidades, 
las emulsiones con gotas secundarias presentan una veloci-

Figura 21. Gota secundaria en una emulsión con característi-
cas líquidas-cristalinas de vaselina líquida en agua estabilizada 
con estearato de trietanolamina y ácido esteárico (foto de los 
autores)

Figura 20. Diagrama de fases del sistema monooleato de gli-
cerilo-agua, modificado de45

dad de evaporación del agua menor que en las emulsiones 
ordinarias52.

Posiblemente la aplicación más ingeniosa de los cristales 
líquidos liotrópicos se debe a Suzuki y colaboradores53 , quie-
nes prepararon un desmaquillante en base a la información 
suministrada por un diagrama de fases realizado por ellos 
para un sistema consistente de un tensioactivo no iónico, un 
poliol, un aceite y agua. En la formulación de este particular 
desmaquillante usaron como tensioactivo polioxietileno (20) 
octildodecil éter (16,0 %), como poliol glicerina (16,8 %), 
como aceite al tris-(2-etilhexil)-glicérido (TGO) (60,0 %) 
y agua (7,2 %). En el momento en que se aplica, el desma-
quillante es una emulsión líquida-cristalina del tipo aceite 
en cristal líquido laminar, pero, al evaporarse parte del agua 
en la piel, la emulsión se invierte y queda el aceite como fase 
externa, que facilita la disolución de la suciedad de la piel. 
Al lavar la piel con agua, la emulsión cristal líquido en aceite 
pasa sucesivamente a cristal líquido, luego a emulsión aceite 
en cristal líquido y, finalmente, a emulsión aceite en agua de 
baja viscosidad, lo que facilita la eliminación de la grasitud, 
que forma parte de la fase dispersa.
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