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Las propiedades de los cúmulos proporcionan un puente entre las propiedades de 
los átomos aislados y materia condensada, debido a eso, pueden mostrar un 
comportamiento físico y químico inusual. Un uso importante de las nanopartículas 
de platino es como un catalizador o co-catalizador, donde el conocimiento de su 
estructura atómica es el punto de partida para la comprensión de las 
características peculiares de un clúster. Es bien conocido que las agrupaciones de 
tamaño nanométrico pueden tener tanto una estructura fcc estructuras cristalinas y 
no cristalinas. Estos últimos son muy comunes en tamaños pequeños y en el caso 
de los metales nobles y de transición, estos toman la forma de icosaédrica (1). 
 
En el estudio propuesto se investiga una de sus propiedades fundamentales, de 
fusión. Para modelar las interacciones intearatómicas se empleo el potencial de 
Gupta (2). El uso de dinámica molecular hará posible predecir con mucha 
precisión el comportamiento de movimiento de las partículas, se describirán las 
nanopartículas de fusión compuestas de 309 y 923 átomos en términos de su 
curva de calorías y su calor específico. Estas partículas se someten a un proceso 
de templado para encontrar una estructura de candidato de energía más cohesiva, 
la cual resultó ser una estructura decaedrica. Las características que se 
encuentran a partir de la fusión serán explicados en términos de la estructura 
atómica de sus configuraciones de equilibrio mecánico. 
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