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Los recientes avances en la preparación de part́ıculas
coloidales en cuyas superficies se incorporan centros
de interacción enlazantes están abriendo un interesante
campo de estudio de la qúımica-f́ısica supramolecular.1

Resulta de gran interés tanto teórico como práctico el
análisis del efecto del número y de la topoloǵıa de los
citados centros de interacción sobre el diagrama de fases
de estos sistemas.1

Por otra parte, el alto grado de direccionalidad de las
interacciones presentes en los correspondientes modelos
plantea interesantes retos desde el punto de vista de la
simulación molecular.
En esta contribución se analizará la capacidad de mo-

delos muy sencillos (primitivos) para capturar los rasgos
f́ısicos esenciales de los diagramas de fase de estos sis-
temas complejos. La determinación de los diagramas de
fase se lleva a cabo utilizando métodos de simulación de
Monte Carlo.
En concreto se presentarán diversos modelos de tipo

gas reticular (lattice gas) que dan cuenta de distintos
fenómenos peculiares que tienen lugar en los diagramas
de fase de sistemas con asociación o autoensamblado
molecular:

• Se mostrará como un modelo relativamente
simple,2 definido sobre una red tridimensional,
es capaz de dar cuenta de los rasgos esenciales
del diagrama de fases de sistemas de part́ıculas
anisotrópicas con simetŕıa tetraédrica.3–5 En par-
ticular, el modelo propuesto presenta fases cristali-
nas de baja densidad estables desde el punto de
vista termodinámico.

• Se presentarán resultados del estudio de las tran-
siciones orden-desorden (Véase FIG. 1) de sis-
temas de segmentos ŕıgidos que se forman por
polimerización de monómeros con dos centros
de interacción adsorbidos sobre redes ordenadas
bidimensionales6,7.

• Finalmente se presentarán algunos resultados
recientes8 en los que se demuestra que un sencillo

modelo de tipo gas reticular puede exhibir equili-
brios ĺıquido-vapor exóticos9 en los que la densidad
del ĺıquido puede disminuir al reducirse la tempera-
tura dando lugar a lo que se conoce en la literaura
reciente como ĺıquidos vacios (empty liquids)1.

FIG. 1. Ejemplos de configuraciones ordenada (derecha) y
desordenada (izquierda) para un modelo de segmentos ŕıgidos
autoensamblados (SARR)6,7 sobre redes triangulares.
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