Diseño de cuasicristales icosaédricos mediante enlaces direccionales
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Los cuasicristales icosaédricos (IQC) son materiales ordenados pero que carecen de periodicidad en cualquier
dirección del espacio.
Aunque los IQC fueron los
primeros cuasicristales que se descubrieron[1], hasta la
fecha solo se han observado experimentalmente en aleaciones metálicas[2], pero no en otro tipo de materiales. Por
el contrario, en sistemas blandos se han identificado cuasicristales con otras simetrı́as (por ejemplo, dodecagonal)[3,
4, 5]. En este trabajo, introducimos una nueva clase de
IQCs construidos a partir de partı́culas coloidales con interacciones direccionales que podrı́an producirse experimentalmente utilizando partı́culas de origami de ADN[6]. Nuestra
estrategia conduce a sistemas modelo que se ensamblan de
forma robusta en el cuasicristal diana mediante enlaces direccionales. La aplicabilidad del método de diseño se ilustra
para IQCs de tipo primitivo y centrado en el cuerpo. La
clave del método de diseño radica en imponer geometrı́as de
las interacciones de las partı́culas que favorezcan la propagación del orden icosaédrico, aunque esto conduzca a que
no todas las partı́culas sean capaces de formar todos los enlaces posibles. Además de proporcionar sistemas modelo
con los que explorar el comportamiento de los IQCs, nuestro
método abre una posible ruta para la contrucción de materiales cuasicristalinos funcionales.
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Fig. 1. Cuasicristal icosaédrico obtenido a partir de
partı́culas con interacciones direccionales.
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