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Andreas von Antropoff (1926)
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Andreas von Antropoff (1933)
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Neutronio (Nn) 

❖ Nueva forma de materia compuesta de neutrones

❖ James Chadwick (1932): neutrón

❖ Estrella de neutrones: Primera observación (1964)
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Antecedentes históricos
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➢ Reynolds (1886) 

Hidrógeno es el séptimo elemento

➢ Haughton (1888) 

elementos con peso atómico entre 0 y 1
calor, luz o electricidad 

➢ Beketov (1903)  

tabla periódica: electrón y éter 



Mendeleev (1904)
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Antecedentes históricos
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➢ Losanitsch (1906)

➢ Morosoff (1910)

Protohidrógeno = 1,000  (Hidrógeno = 1,008) 



Antecedentes históricos
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➢ 1910s – 1920s : Coronio, éter, electrón, protón,
neutrino 

p.ej. Emerson (1911); Rydberg (1913, 1923) 
Meyer (1927) 

¿Y posteriormente a von Antropoff (1926)?  



Janet (1928)
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Clark (1950)
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Glocker y Popov (1951)
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Ternstrom (1964)
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Bravo (1978)
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Stewart (2004)
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Elemento cero o ‘neutronio’  (Nn)

Dos preguntas:

1. ¿Cuáles son los argumentos para defender ésta
propuesta?

2. Si se concede que el neutronio es, en efecto, un 
elemento, ¿por qué debería integrar los gases 
nobles?
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Elemento químico

◆ Una de las tres categorías fundamentales del 
mundo químico 

◆ Noción central en química y en filosofía de la 
química

◆ Filosofía de la química (1990s)

Acuerdo en su extensión (su alcance) pero no en 
su intensión (su sentido), ni aun con la 
terminología empleada
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1. El problema de la naturaleza de los 

elementos

◆ Interpretaciones actuales

a) Sentido abstracto o filosófico (Antigua Grecia)

b) Sentido observable o “sustancia simple” 

(Lavoisier - siglo XVIII)

c) Concepción moderna (reduccionista) 

(IUPAC 1923)
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1. El problema de la naturaleza de los 

elementos

◆ Doctrina de los cuatro elementos 
(Empédocles – ca. 483/482 - 430 a.C.) 
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Tierra: Hexaedro

Agua: Icosaedro 

Fuego: Tetraedro

Aire: Octaedro

Dodecaedro

Aristóteles: postula el éter (quintaesencia)

1. El problema de la naturaleza de los 

elementos

“Sólidos platónicos”
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1. El problema de la naturaleza de los 

elementos

◆ Gran influencia en la Antigüedad y en la Edad 
Media

◆ Idea fructífera (de corte moderno) 

Las propiedades macroscópicas de las sustancias 
están determinadas por las estructuras de los 
componentes microscópicos de los que están 
formados

Doctrina de los cuatro elementos 
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Doctrina de los cuatro elementos

1. El problema de la naturaleza de los 

elementos

Distinción

Elemento en sentido ABSTRACTO

Elemento en sentido OBSERVABLE

➢ Elementos concebidos como 
principios, potencialidades y tendencias

propiedades observables 
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1. El problema de la naturaleza de los elementos

◆ Sentido abstracto (filosófico) 

Elemento

Entidad abstracta

Elemento como “sustancia”

Sustrato de propiedades

Sustancia inobservable 
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1. El problema de la naturaleza de los 

elementos

◆ Sentido observable o “sustancia simple” 
(Lavoisier 1743-1794)

“Etapa final de la descomposición química” 

Elementos tangibles y observables

(oro, plata, mercurio, etc.)

Definición operacional
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Tabla de 33 elementos (con luz, calor y 8 hidruros y óxidos)

Lavoisier 1787

“Un elemento químico es una sustancia que por ningún 
método puede ser descompuesta o dividida en sustancias 

mas sencillas”
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1. El problema de la naturaleza de los 

elementos

◆ Concepción moderna de elemento (1920s)

Identificación:  elemento = número atómico

“Un elemento es una sustancia que consiste en 
átomos con el mismo número de protones” 

Rittner & Bailey – Encyclopedia of Chemistry(2005)

Interpretación reduccionista
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1. Concepto de ‘elemento’

Stewart (2007)

“Una forma de materia ordinaria en la cual todos los
átomos contienen igual número de protones”

Observación: neutronio          Z = 0 
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1. Neutronio

Stewart (2007)

Posible objeción
“Aun aceptándolo como un elemento, no podría ser parte 

del sistema periódico, debido a su ausencia de 
propiedades químicas”

Respuesta

“Lo mismo se ha dicho de acerca de la inclusión de los 
gases inertes y la respuesta es la misma: la ausencia de 
propiedades químicas es, en sí misma, una propiedad”
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1. Neutronio

Stewart (2007)

“Una forma de materia ordinaria en la cual todos los
átomos contienen igual número de protones”

“La ausencia de comportamiento químico es en sí 
misma una propiedad”

➢ Principio ontológico (cosas concretas)

No hay propiedades negativas 
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2. El neutronio y los gases nobles

Electrones en la capa de valencia

Comportamiento químico 

Z = 0, entonces electrones = 0

Stewart (2007):  menciona esta objeción

¿Qué propiedades comparte con los gases nobles?
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2. El neutronio y los gases nobles

Gases inertes (gases raros)

➢ Mendeleev: no pudo predecir esta familia

➢ Sedwick (1890) y Thomsen (1895) 

predecían existencia de elementos inactivos

Argón: 1894 (Lord Rayleigh y William Ramsay)
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2. El neutronio y los gases nobles

Gases nobles

Particularmente estables

Configuración electrónica: ns2 np6

Síntesis de moléculas estables

Intentos fallidos

von Antropoff (1924), Käding y Riehl (1933)

Ruff y Menzel (1933), Yost y Kaye (1933)  
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2. El neutronio y los gases nobles

Neil Bartlett (1962)
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2. El neutronio y los gases nobles

❖ Hoppe et al. (1962) : XeF2

❖ Claasen et al. (1962) : XeF4

Compuestos con átomos de Ar, Kr, Xe, Rn

p.ej: Turner y Pimentel (1963), Holloway y Hope
(1999), Khriachtchev et al. (2000)

Compuestos con He y Ne: Frenking y Cremer (1990)
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2. El neutronio y los gases nobles

Relevante

Los gases nobles exhiben comportamiento químico (!)

Gas neutronio

➢ “dineutrón” (Spyrou et al. 2012)

Objeciones : Marqués et al. 2012, Richard et al. 2015

➢ “tetraneutrón”  (Bertulani y Zelevinsky 2003)

➢ No hay reacciones químicas con otros elementos      
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2. El neutronio y los gases nobles

Argumento en defensa del neutronio

“Es necesario seguir investigando para descubrir nuevas 
propiedades, tal como ocurrió con los gases inertes”

Objeción teórica relevante

Kossel (1916) y Pauling (1933): compuestos de Xe y Kr
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Elemento cero o ‘neutronio’  (Nn)

Conclusiones

❖ No hay sólidas bases científicas ni filosóficas

❖ Concepto de ‘elemento’: inconsistente con su 
propuesta 

❖ Inconsistencia con el marco teórico que explica el 
comportamiento químico: mecánica cuántica

Neutrón: componente estructural de un elemento
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