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En este trabajo se presentan las estructuras de mínima energía de nanocúmulos 

de óxido de hierro (Fe3O4)n con n = 1-4 iónicos. La búsqueda de los mínimos se 

realizó por medio del algoritmo genético de gradiente embebido (GEGA, por sus 

siglas en inglés) y por análisis de una trayectoria de dinámica molecular tipo Born-

Oppenheimer[1] (BOMD, por sus siglas en inglés). Posteriormente se seleccionaron 

las estructuras obtenidas por ambos métodos para realizarle tanto cálculos de 

optimización local y análisis de frecuencias vibracionales con el objeto de conocer 

cuáles estructuras son realmente mínimos en la superficie de energía potencial 

(PES, por sus siglas en inglés). Estos cálculos se realizaron con el funcional de 

intercambio y correlación PBE[2], el conjunto de bases DZVP y las bases auxiliares 

GEN-A2[3]. Además de las estructuras, las siguientes propiedades energéticas son 

presentadas: potenciales de ionización, afinidades electrónicas y energías de 

polimerización. Todos los cálculos se realizaron en el marco de la teoría de 

funcionales de la densidad (DFT, por sus siglas en inglés) incluida en el código 

deMon2k.[4]  

 

El objetivo de este trabajo es encontrar las estructuras de mínima energía de los 

cúmulos de Fe3O4 iónicos y posteriormente observar si se lleva a cabo la 

oxidación del CO a CO2 sobre superficies de MgO(100), como se realizó en una 

trabajo previo[5], donde se utilizaron cúmulos de óxido de fierro más pequeños 

tales como:FeO, FeO2, FeO3, FeO4, Fe2O, Fe2O2, Fe2O3, Fe2O4, neutro y iónicos. 
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