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El estudio de la interacción entre la HY-zeolita y el óxido de vanadio se realizó 

aplicando el software NWChem para los cálculos de dinámica. La molécula de VO 

con un ímpetu inicial promueve la interacción que se estudia por medio de las 

propiedades electrónicas. El primer modelo consiste en el óxido de vanadio 

penetrando en el centro del anillo de la zeolita, y el segundo modelo es cuando el 

óxido de vanadio impacta en la superficie de la zeolita. Los cálculos de dinámica 

se usan para determinar la reducción de la actividad catalítica, así como elucidar 

una eventual degradación de la HY-zeolita debido a la presencia del óxido de 

vanadio. En el primer caso, los resultados muestran un rompimiento de enlace en 

el sitio ácido separando el H+, dicho rompimiento se relaciona con una etapa inicial 

de la pérdida de actividad de la HY zeolita. El segundo modelo es considerado 

para simular la superficie de la zeolita, el óxido de vanadio con diferentes 

velocidades iniciales en la dinámica presenta una fuerza de atracción débil y 

termina por ser adsorbido en la superficie de la zeolita. Para los cálculos se utilizó 

la teoría de funcionales de la densidad en combinación con la aproximación Born-

Oppenheimer, con un conjunto de funciones base doble numérica considerando 

funcionales de intercambio y correlación (Becke88-LYP) para el cálculo de la 

estructura electrónica. 
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