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Se proporcionan consideraciones teóricas que contribuyen a la comprensión del 
porqué los cambios estructurales de un ensamble de cúmulos Na309 detectados 
por mediciones foto-electrónicas no inducen ninguna señal en su calor específico 
experimental. El templado de una colección de estos cúmulos, modelando sus in-
teracciones atómicas con el potencial de Gupta, revela que en efecto Na309 tiene 
dos configuraciones de acentuada estabilidad. La más estable es una estructura 
icosaédrica perfecta (configuración ico), tal como es demostrado por experimen-
tos. La configuración candidata, extraída del modelo, para la estructura descono-
cida es una variación hcp de la primera (configuración ico-hcp). Posee más áto-
mos con baja coordinación, pero también más átomos con alta coordinación. 
Puesto que la diferencia entre las cantidades de los primeros es mayor que la 
diferencia entre las cantidades de los segundos, el cúmulo pierde un poco de co-
hesión. Por otra parte, se determinan las propiedades de un ensamble de estos 
cúmulos en equilibrio termodinámico. La comparación entre resultados teóricos y 
experimentales muestra que el modelo solo reproduce la transición sólido-sólido. 
Sin embargo, sus predicciones para la fusión y la pre-fusión  son incorrectas. Su-
gerimos que ambas fallas podrían ser consecuencias de únicamente una falla ele-
mental: la subestimación de la cohesión de átomos con baja coordinación. Esta 
fuente de error del modelo no afectaría la descripción de la transición estructural, 
puesto que esta transformación es provocada esencialmente por cúmulos com-
puestos de átomos con alta coordinación. A pesar de sus fallas, el modelo permite 
determinar por vez primera una estructura candidata para la fase sólida descono-
cida de estos cúmulos. Esta estructura, al igual que la falla elemental sugerida 
para el modelo, deberán confirmarse por cálculos ab-initio. !
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