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Fases nemáticas biaxiales en fluidos de part́ıculas duras con geometŕıa de tipo losa
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En este trabajo usamos la técnica del funcional de la
densidad basada en el formalismo de la teoŕıa de medi-
das fundamentales (TMF)1 para estudiar la estabilidad
relativa de la fase nemática biaxial con respecto a fases
no uniformes como la esméctica y la columnar en fluidos
constituidos por part́ıculas de geometŕıa de tipo losa y
que interaccionan de manera dura. Las dimensiones de
dichas part́ıculas son en general diferentes σ1 > σ2 > σ3.
En nuestro modelo usamos la aproximación de orienta-
ciones restringidas (modelo de Zwanzig). Variando la
relación de aspecto κ1 = σ1/σ2 y fijando κ2 = σ2/σ3,
calculamos varios diagramas de fases para diferentes val-
ores de κ2 los cuales incluyen todas las fases uniformes:
isótropa, nemáticos uniaxiales con simetŕıa de varillas y
de losas (con el director nemático paralelo a la arista
mayor y menor de la part́ıcula respectivamente), y la fase
nemática biaxial. Calculamos además las inestabilidades
espinodales a fases no uniformes con respecto a fluc-
tuaciones con simetŕıa esméctica, columnar y plástico-
cristalina. Encontramos, en correspondencia con experi-
mentos recientes2, que la fase nemática biaxial empieza a
ser estable para κ2 ' 2.5. También, como se ha predicho
mediante teoŕıas y simulaciones de part́ıculas biaxiales3,4,
obtenemos una región de estabilidad de dicha fase cen-
trada en κ1 ≈ κ2 la cual se ampĺıa a medida que κ2

aumenta. Para κ2
>∼ 5 la región del diagrama de fases

[fracción de empaquetamiento η-κ1] con κ2 ≈ κ1 posee
una gama de interesantes topoloǵıas que cambian cuali-
tativamente con κ2 (ver figura). En particular, la tran-
sición nemático unixial-nemático biaxial, usualmente de
segundo orden, es sustituida a bajas densidades y para
κ1 ∼ κ2, por una transición de primer orden entre los
dos tipos de nemáticos que luego se conecta a la zona
de estabilidad del nemático biaxial de manera peculiar
(ver figura). Hemos encontrado que el incremento de la
biaxialidad en la anisotroṕıa de las part́ıculas favorece la
formación de la fase nemática biaxial. El presente estu-
dio es el primero en aplicar la TMF a part́ıculas biaxiales
además de ir más allá de las teoŕıas basadas en el segundo
coeficiente del virial. Predecimos además que el diagrama
de fases debe de ser asimétrico alrededor de κ1 ∼ κ2 lo
cual es debido al efecto del tercer coeficiente del virial (in-
cluido en nuestra teoŕıa). Nuestro estudio da una pista de
cómo sintetizar las part́ıculas del mineral goethita (cuáles
deben ser sus longitudes caracteŕısticas) para maximizar
la probabilidad de encontrar una fase nemática biaxial
en dichas suspensiones coloidales.
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Figura 1. (a): Diagrama de fases η vs. κ1 de un fluido
de part́ıculas biaxiales con κ2 = 5. Las etiquetas indican
las zonas de estabilidad de las diferentes fases uniformes: I
(isótropa), N

(v)
U (nemático uniaxial de varillas), N

(l)
U (nemático

uniaxial de losas), NB (nemático biaxial), y las inestabilidades

espinodales a las fases no uniformes: S
(l)
U (esméctico uniaxial

de losas), S
(v)
B (esméctico biaxial de varillas), S

(l)
B (esméctico

biaxial de losas) y C(l) (columnar de losas). Las ĺıneas con-
tinuas y de trazos indican transiciones de primer y segundo
orden respectivamente. Las ĺıneas de puntos indican las in-
estabilidades espinodales a fases no uniformes. La máxima
zona de estabilidad del NB está sombreada. (b): Ampliación
de (a) alrededor de la zona κ1 ∼ κ2.
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