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Metal Semimetal Semiconductor Insulator
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Las propiedades metálicas del alótropo T6 se han estu-
diado calculando computacionalmente la estructura de la 
banda electrónica . En los metales y semimetales, el nivel de 
Fermi (EF) tiene que pasar por, al menos, una banda . En el 
caso de la estructura T6, el nivel de Fermi atraviesa la banda 
ocupada más alta, indicando que es metálico . Para confirmar 
los resultados, se han llevado a cabo los cálculos energéticos 
con el método DFT-GGA/PBE, con el funcional desarrollado 
por Heyd, Scuseria y Ernzerhof (HSE06), que es más preciso 
calculando las energías de los electrones en sólidos .

Por último, los autores sugieren algunas ideas a los quí-
micos experimentales para que intenten sintetizar el carbono 
metálico . Proponen que el T6 podría prepararse a partir de 
benceno o distintos poliacenos como los que se utilizan para 
preparar nanotubos de carbono . También han calculado el 
espectro de Raman para que, en caso de que algún día el 
carbono metálico llegue a prepararse en un laboratorio, haya 
datos espectroscópicos para poder realizar una identificación .

¿Dónde colocamos al hidrógeno?

La posición del hidrógeno en la tabla periódica de los 
elementos químicos siempre ha sido un tema polémico y 
abierto al debate en la comunidad química . Tradicionalmente 
ha existido una disyuntiva entre situar al hidrógeno como 
elemento cabeza de serie del grupo 1, junto con los metales 
alcalinos, debido fundamentalmente a su configuración elec-
trónica de capa de valencia; o situarlo en el grupo 17, junto 
con los halógenos, elementos con los que comparte bastantes 

So, where is my place?

propiedades químicas como la capacidad para formar molécu-
las diatómicas . 

No obstante, investigaciones realizadas en los últimos 
años señalaban que el hidrógeno presenta propiedades muy 
similares a la de algunos de los metales alcalinos más ligeros, 
principalmente, a las del litio . Así, se pudo observar que el 
hidrógeno presenta comportamiento metálico (J. Phys: Conf. 
Ser. 2010, 215, 12194), que el litio podía dar lugar a interac-
ciones similares a los enlaces de hidrógeno (J. Am. Chem. 
Soc. 1970, 92, 1142) e incluso que el hidrógeno podría jugar 
el mismo papel que un centro metálico (ácido de Lewis) en 
organocatálisis (Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 1520) . Todo 
ello argumentaría a favor de situar al hidrógeno en el grupo 
1 de la tabla periódica . Sin embargo; desde el punto de vista 
estructural, no había sido observado un comportamiento simi-
lar entre el hidrógeno y un metal alcalino en cristales mole-
culares . Mientras que las interacciones de dos y tres centros 
son habituales en la química de compuestos con hidrógeno, 
para compuestos con metales alcalinos (esencialmente, litio 
y sodio), lo más común son interacciones de, como mínimo, 
cuatro centros .

Recientemente, investigadores de la Universidad de Bath 
han conseguido sintetizar complejos de litio y sodio con tri-
(2-hidroxi-3,5-dimetilbencilo)amina como ligando; en los que 
los átomos metálicos y el oxígeno conforman una estructura 
pseudocúbica en la que uno de los vértices es un átomo de 
hidrógeno tetracoordinado (Chem. Comm. 2013, 49, 11809) .

Este hecho supone, indirectamente, un importante avance 
en el estudio de los principios fundamentales de la química 
pues pone de manifiesto un índice de coordinación anor-
malmente alto para el 
hidrógeno que estaría 
unido covalentemente 
a un átomo de nitróge-
no e interaccionando a 
su vez con 3 átomos de 
oxígeno de la estructu-
ra pseudocúbica tal y 
como podemos apre-
ciar en la imagen .

Las caracterización 
estructural de esta espe-
cie, que se ha llevado 
a cabo mediante reso-
nancia magnética nu-
clear de 7Li-1H-RMN, 
ha supuesto la demos-
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tración de que los iones H+ pueden actuar del mismo modo 
que los cationes de metales alcalinos en distintas estructuras 
moleculares; lo cual sugiere, de acuerdo con los autores, una 
nueva dirección para las investigaciones en química supramo-
lecular, al mismo tiempo que parece apoyar la decisión de la 
IUPAC que en su última tabla periódica (2013) ha colocado 
al hidrógeno en la cabeza de serie del grupo 1 . Sólo los avan-
ces de la química nos dirán si vamos por el buen camino y 

el elemento Z = 1 descansará finalmente sobre el litio en el 
antiguo grupo I A .
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