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Resumen 

 
En este trabajo se discutirá acerca de la conveniencia de clarificar la distinción entre los términos “elemento químico” 

y “sustancia simple” para evitar problemas epistemológicos y didácticos que pueden surgir a partir de las definiciones 

comúnmente usadas y de la fuerte polisemia del término “elemento”. Se hará un breve recorrido histórico del uso de 

dicho término a fin de resaltar cómo ha ido variando su significado según las corrientes filosóficas de cada época.  

 

 

1. Introducción 

El concepto “elemento” es central en la química para comprender la naturaleza de las entidades 

con las que se trabaja en esta disciplina y construir otros conceptos como el de reacción química, 

átomo, sustancia elemental y sustancia compuesta. El fuerte carácter polisémico del término y la 

ambigüedad con la que es utilizado por los especialistas de la disciplina genera muchas 

dificultades, especialmente entre los estudiantes (Alí et al. 2013).  

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) da dos definiciones del concepto 

“elemento”:  

 Una especie de átomo, átomos con el mismo número de protones en el núcleo atómico. 

 Una sustancia química pura compuesta de átomos con el mismo número de protones en el 

núcleo atómico.  

No obstante, la IUPAC hace una aclaración, y señala que, “a veces, este último concepto de 

sustancia elemental se diferencia del de elemento químico de la primera definición, pero en general 

el término elemento se utiliza para ambos conceptos”. Estas definiciones operan como sugerencia 

para los docentes y los autores de libros de texto de la disciplina Química.  

Raviolo (2008) pone en evidencia que la IUPAC acepta que las dos acepciones corresponden 

a conceptos diferentes. Este autor se manifiesta a favor de definir elemento químico sólo con la 

primera acepción, es decir, como “un tipo o clase de átomo (que incluye a los respectivos iones 
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mononucleares), es decir, como un concepto submicroscópico” (Raviolo 2008, p. 79), luego 

especifica las razones didácticas que justifican esa decisión; por un lado en una reacción química 

se conservan los elementos y no las sustancias simples y por otro lado, las sustancias oxígeno y 

ozono son diferentes, pero corresponden al mismo elemento químico.  

Los avances en el análisis espectroscópico de sustancias elementales y compuestos condujeron 

al concepto de “número atómico”, que indica el número de protones que contiene el núcleo de un 

determinado elemento, y, junto con el concepto de valencia, permitió organizar la tabla periódica. 

Estos desarrollos llevaron a una nueva idea sobre el elemento químico como una “sustancia básica” 

cuya propiedad es el número atómico, que persiste en todas las combinaciones posibles en las que 

esa sustancia básica participe. Así el oxígeno se identifica por su número atómico 8, y esa 

propiedad se encuentra en diversas sustancias simples: por ejemplo, el oxígeno gaseoso (O2, 

sustancia constituida por moléculas con dos átomos de oxígeno), o en el ozono (O3, sustancia 

constituida por moléculas con tres átomos de oxígeno).  

En relación con la asignación de propiedades a las sustancias, Paneth (1962) distingue entre 

“sustancia básica” y “sustancia simple”, y considera que son dos aspectos diferentes del concepto 

elemento químico. La sustancia simple tiene determinadas cualidades y es perceptible por los 

sentidos. La sustancia básica, sin cualidades perceptibles, persiste a través de las reacciones 

químicas que modifican las sustancias simples o compuestas. En este sentido, el concepto de 

sustancia básica sería el que más se adecua al de elemento químico. Asignar al elemento las 

propiedades observables de la sustancia simple responde, según Paneth, a una visión realista 

ingenua. Por otra parte, Scerri (2005) describe dos visiones metafísicas: por un lado, la de elemento 

como sustancia básica que confiere propiedades a las sustancias de las que puede formar parte pero 

carece de aquéllas (Paneth 1962), y por otro, la de considerarlos como clases naturales de acuerdo 

a la teoría causal de la referencia de Kripke y Putnam, y sugiere que ambas pueden ser 

convergentes. En nuestra opinión, ambas visiones podrían relacionarse con la noción 

submicroscópica de que lo invariable en los cambios químicos es el número de protones en el 

núcleo. Cabe destacar que recientemente, Labarca y Zambón (2013) han propuesto 

reconceptualizar esta definición, agregando al número atómico el rango de números másicos 

posibles como característica de cada elemento. 

Ante la problemática expuesta, en este trabajo intentamos discutir las siguientes cuestiones: 

¿se pueden atribuir las mismas propiedades observables a los elementos que a las sustancias 

simples?, ¿se debe hacer una distinción más clara entre elemento y sustancia simple o se pueden 

seguir considerando como términos equivalentes e intercambiables? 

2. Evolución histórica del término “elemento” 

Desde el punto de vista histórico, al término “elemento químico” se le han asignado diferentes 

significados según las corrientes de pensamiento de cada época.  

Los presocráticos intentaron explicar la diversidad material del universo a través de una 

concepción monista y buscaron identificar el “Arkhé”, principio de todas las cosas, que no necesita 

de ninguna otra para existir. Para Tales de Mileto era el agua y para Anaxímenes, el aire. 

Anaximandro postuló la existencia del Apeiron (un principio indeterminado, carente de 

cualidades) y Heráclito sostuvo que era el fuego. En oposición a esta postura monista, otros 

filósofos propusieron un pluralismo, según el cual se debía contemplar la existencia de varios 

principios a la vez. Anaxágoras propuso que todas las cosas se originan a partir de una infinidad 

de partículas que actúan como “semillas”, que les confieren sus cualidades y están presentes en 

todas ellas (Sambursky 1990). Empédocles realiza la síntesis de las propuestas de sus antecesores 

al postular la existencia de cuatro raíces eternas e inmutables que constituyen el origen del 

universo: agua, aire, tierra y fuego. Aristóteles retomaría esta idea rebautizando a dichas raíces con 

el nombre de “elementos”, basando en ellos su cosmovisión acerca de la naturaleza de la materia 

que compone el mundo sublunar. Así considerados, estos elementos son el resultado de la acción 
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de un par de cualidades –frío, caliente, húmedo y seco– sobre un sustrato material común, 

inmutable y carente de propiedades. A diferencia de las raíces de Empédocles, los elementos 

aristotélicos no son inmutables, ya que cambiando alguna de sus cualidades pueden transformarse 

unos en otros, quedando abierta la posibilidad de transmutación. Toda sustancia (en el sentido 

moderno del término) estaría constituida por una mezcla de los cuatro elementos y sus propiedades 

dependerían de la proporción en que aquellos se combinan. De este modo, las cualidades primarias 

de una sustancia son perceptibles, en cambio los elementos que la constituyen son intangibles, sólo 

son representaciones mentales de ese par de cualidades que se le asignan (Partington 1945). 

La escuela atomista fundada por Leucipo explicaba la diversidad a partir de la existencia de 

una incontable variedad de átomos, que tienen forma, extensión y movimiento propios. Las 

cualidades observables de los cuerpos se deben a la combinación de átomos y no a las propiedades 

de estos últimos (Sambursky 1990). 

Durante el Renacimiento, Paracelso, siguiendo la tradición de los alquimistas árabes, agrega, 

a los cuatro elementos aristotélicos, tres principios conocidos como la “tría prima”: Azufre, 

principio de combustibilidad, Mercurio, volatilidad y carácter metálico, y Sal, corporeidad 

(Partington 1945). 

Luego Sebastièn Basso sostuvo una avanzada teoría atómica para la materia y utilizó dos 

metáforas para dar cuenta del concepto de átomos: los consideró como caracteres alfabéticos cuya 

combinación produce una gran variedad de palabras; o como “ladrillos” con los que se construye 

todo el universo. Sin embargo, en cada una de estas metáforas subyace una concepción diferente, 

ya que los ladrillos son indistinguibles entre sí, pero cada uno de los caracteres alfabéticos posee 

rasgos que lo diferencian del resto. Como dicen Bensaud-Vincent y Stengers (1997), “los químicos 

vacilan y se dividen entre estas dos metáforas”. 

En el siglo XVII, Robert Boyle, influenciado por la metodología propuesta por Francis Bacon, 

puso en duda las ideas dogmáticas de sus antecesores y desafió a sus contemporáneos a demostrar 

experimentalmente sus hipótesis sobre la constitución de la materia. Propuso una filosofía 

mecanicista al considerar a los átomos dotados de “cualidades primarias” (forma, tamaño y 

movimiento) y que las cualidades secundarias, perceptibles sensorialmente, surgen de la 

agrupación y configuración de dichos átomos. 

Muchos químicos actuales atribuyen a Robert Boyle la definición “moderna” de elemento, y 

consideran que la definición operacional de este concepto es la que corresponde usar (Ibíd.). 

[…] entiendo aquí por elementos, ciertos cuerpos primitivos y simples que, al no estar hechos de 

cualesquiera otros cuerpos o unos de otros, son los ingredientes de los que se componen todos los 

cuerpos denominados perfectamente mixtos, y en los que últimamente se resuelven (Boyle, citado por 

Solís Santos, 1985, p. 114). 

Pero una lectura más detallada de “The Sceptical Chymist” nos permite apreciar que Boyle 

consideraba la existencia de una materia “universal” subyacente a todos los elementos y que las 

cualidades primarias determinaban la diferencia entre las distintas sustancias, idea más 

concordante con la metáfora del átomo-ladrillo.  

Ahora bien, lo que pongo en tela de juicio es que haya tales cuerpos que se encuentren constantemente 

en todos y cada uno de aquellos que se consideran cuerpos compuestos de elementos (Boyle, citado por 

Solís Santos, 1985, p. 114).  

Sin embargo, la definición operacional que refiere a elementos como sustancias obtenidas en el 

último punto del análisis químico se origina en Antoine Lavoisier y es sostenida por los químicos 

que han seguido la tradición empirista que prevaleció a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Todo lo que puede decirse sobre el número y naturaleza de los elementos se reduce, en mi opinión, a 

puras discusiones metafísicas […]. Me contentaré pues, con decir que si con el término elemento 

queremos expresar las moléculas simples e indivisibles que componen los cuerpos, es probable que no 
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sepamos nada de ellos. Pero si, por el contrario, con el término elementos o principios de los cuerpos 

expresamos el último punto alcanzado por el análisis, todas las sustancias que no hemos sido capaces 

de descomponer aún son elementos para nosotros (Lavoisier, citado por Alzate Cano 2005, p. 184). 

Según esta definición, los elementos son sustancias aislables y con propiedades medibles y no se 

requiere la idea de átomo, concepción que aún hoy sostienen muchos profesionales de la química 

y de la docencia (Alí et al. 2013).  

El programa de investigación propuesto por Lavoisier se centró en encontrar cuáles son los 

elementos y cómo, a partir de ellos, se forman los compuestos. Sin embargo, dos décadas más 

tarde, John Dalton trató de ampliar los horizontes de esta búsqueda, interesándose no solo en la 

composición cualitativa de las sustancias sino también en su aspecto cuantitativo. Para ello planteó 

una hipótesis atómica basada en una característica fundamental que diferencia a los átomos de un 

elemento de los de otro: su peso atómico. Sus ideas permitieron tender un puente entre las 

entidades teóricas (átomos) y los datos empíricos (mediciones cuantitativas de pesos de las 

sustancias) (Brock 1998). 

En 1815 el químico inglés William Prout observó que los pesos atómicos de los elementos 

parecían ser un múltiplo del peso atómico del hidrógeno, proponiendo la hipótesis de que el átomo 

de hidrógeno era la única entidad fundamental y que todos los demás eran agrupaciones de varios 

átomos de aquél (Brock 1998).  

Por su parte, Dimitri Mendeleev postuló la idea de elemento como sustancia básica, carente de 

propiedades macroscópicas aunque portadora de ellas. Sostuvo que la única propiedad atribuible 

a un elemento, que se conserva en cualquier cambio químico, es su peso atómico e insistió 

reiteradamente en que su clasificación periódica se basaba en este sentido del término elemento y 

no en las sustancias simples observables (Scerri 2005). Frecuentemente Mendeleev advertirá sobre 

las posibles confusiones que pueden surgir: 

[…] hoy se confunden a menudo las expresiones de “cuerpo simple” y “elemento”. Cada una de ellas 

tiene sin embargo un significado claramente distinto, que es importante precisar para evitar confusiones 

en los términos de la filosofía química. Un cuerpo simple es cualquier cosa material, metal o metaloide, 

dotada de propiedades físicas y químicas. A la expresión “cuerpo simple” le corresponde la idea de 

molécula. […] Por el contrario, es necesario reservar el nombre “elementos” para caracterizar las 

partículas materiales que forman los cuerpos simples y compuestos y que determinan la manera en que 

éstos se comportan desde el punto de vista de la física y de la química. La palabra “elemento” requiere 

la idea de átomo (Mendeleev, citado por Bensaude-Vincent & Stengers 1997, p. 118). 

Es necesario hacer una clara distinción entre el concepto de elemento como una sustancia homogénea 

separada y una parte material pero invisible de un compuesto. El óxido de mercurio no contiene dos 

cuerpos simples, un gas y un metal, sino dos elementos, mercurio y oxígeno, los cuales, cuando libres, 

son un gas y un metal (Mendeleev, citado por Scerri 2007. p.115. Traducción de los autores). 

No importa cómo puedan cambiar las propiedades de un cuerpo simple en su estado libre, algo 

permanece constante, y cuando los elementos forman compuestos, ese algo tiene un valor y determina 

las características de los compuestos que incluyen ese dado elemento. Al respecto sólo conocemos una 

constante peculiar de un elemento, llamada el peso atómico. […] El peso atómico pertenece no al carbón 

o al diamante, sino al carbono (Mendeleev, citado por Hendry 2005, pp. 43-44. Traducción de los 

autores). 

Cuando en 1879 Mendeleev enuncia su Ley periódica deja bien en claro la diferencia entre cuerpos 

simples y elementos, y habla de propiedades de los primeros, pero no de los últimos: “Las 

propiedades de los cuerpos simples, la constitución de sus compuestos, así como las propiedades 

de éstos últimos, son función periódica de los pesos atómicos de los elementos” (Mendeleev, 

citado por Hendry 2005, p. 44).  

En el siglo XX se deja de lado el concepto de átomo indivisible para dar lugar a modelos con 

partículas subatómicas cuyo comportamiento no se explica con las leyes de la mecánica clásica 

sino con las de la cuántica. Henry Moseley (1913), a partir del estudio de espectros de emisión de 

rayos X de varios elementos, encontró que las frecuencias de las radiaciones emitidas son función 
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de un número entero que llamó “número atómico”, y resultó ser característico de cada elemento. 

En la misma década, el avance de la radioquímica dio lugar al conocimiento de los isótopos e hizo 

peligrar la Ley Periódica, ya que el peso atómico no podía seguir siendo el criterio ordenador. En 

1919, Rutherford realizó una serie de experimentos bombardeando distintas sustancias con 

partículas alfa. Al observar la emisión de partículas iguales al núcleo del átomo de hidrógeno, 

postuló la existencia de los protones en el núcleo de todos los átomos (Wiechowski 1966). Con 

ello, se resignificaba la hipótesis de Prout. A partir de allí se asoció el número de protones al 

número atómico, de modo que hoy se acepta que los átomos de un mismo elemento tienen núcleos 

con igual número de protones, y ésta es la característica que permanece inalterable en un cambio 

químico. Paneth (1962) propuso entonces utilizar dicho número como criterio ordenador, ya que 

era preferible desechar el principio de Dalton de que había tantos elementos como especies 

atómicas antes que abandonar la clasificación química de los elementos en el sistema periódico. 

Esto fue considerado por los físicos de principios del siglo XX como un triunfo de la mecánica 

cuántica y llevó a pensar que era posible un reduccionismo de la química a la física, como lo 

atestigua un fragmento de la carta que Walter Heitler escribe a Fritz London en 1927: “We can, 

then, eat Chemistry with a spoon” (Gavroglu & Simões 1994, p. 66). 

3. Consideraciones epistemológicas 

Como señala Alzate Cano (2005), en la historia se encuentran dos líneas de pensamiento en 

relación al concepto de “elemento”. Por un lado, una línea empirista que puede adscribirse a un 

realismo ingenuo, que se basa en la percepción directa e inmediata de los cuerpos y que asocia 

elemento con sustancia, asignándole propiedades observables como color, punto de fusión, etc. 

Por otro lado, una línea racionalista, basada en el conocimiento teórico, y según la cual los cuerpos 

se componen de combinaciones de pequeñas partículas que interactúan entre sí y donde el cambio 

obedece a la combinación y disgregación de dichas partículas. En esta concepción, el elemento no 

posee las propiedades de la sustancia simple o compuesta a la cual constituye.  

El hecho de que en ambas definiciones de la IUPAC se utilice el término “átomo” puede hacer 

presuponer que están refiriendo a la misma ontología. Si contáramos con una manera directa de 

deducir lo macroscópico (elemento como sustancia, segunda definición de la IUPAC) de lo 

microscópico (primera definición de la IUPAC) entonces estaríamos hablando de lo mismo dentro 

de una misma ontología. En cambio, en la medida en que no exista dicho reduccionismo, debemos 

hablar de dos niveles ontológicos, relacionados pero no reductibles. 

Al respecto, cabe mencionar el trabajo de Córdoba et al. (2010) quienes proponen un modelo 

teórico de “planos energéticos” para abordar el problema filosófico de la definición de “sustancia”. 

En tal sentido, consideran que los criterios que permiten identificar una sustancia química 

pertenecen a tres niveles diferentes: el macroquímico, el microquímico y el cuántico, y concluyen 

que no es posible hallar un único criterio de identificación. Esta imposibilidad se debe a que las 

propiedades esenciales para identificar cada sustancia son diferentes en cada uno de los niveles, es 

decir, se trata de una cuestión ontológica. En consecuencia, no se puede hablar de una única 

sustancia química en los tres niveles, sino que en cada plano estaríamos en un mundo particular. 

En resumen, estos autores sostienen que coexisten mundos diversos, que las entidades de cada uno 

no son reductibles a las de otros; es decir, que existe un pluralismo ontológico.  

4. Conclusiones 

El concepto de elemento es fundamental para la comprensión de muchos otros conceptos de la 

Química.  
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Desde nuestra perspectiva, se evitarían algunas de las confusiones en la comprensión y 

utilización del concepto, si definiéramos:  

 Elemento: clase de partículas mononucleares con el mismo número de protones en su 

núcleo. 

 Sustancia simple: sustancia formada por un solo elemento. 

De esta manera, diferenciaríamos fuertemente “elemento” de “sustancia simple”, evitando caer en 

contradicciones, pues sustancias con propiedades diferentes (diamante y grafito) corresponden a 

un mismo elemento (carbono). Si bien los expertos pueden distinguir entre las dos acepciones 

según el contexto, los principiantes pueden caer en confusiones si no se distingue entre elemento 

que constituye una sustancia simple, de elemento que forma parte de una sustancia compuesta, 

situación que se agrava en algunas presentaciones de la tabla periódica, en las cuales se muestran 

las sustancias simples en el nivel de observación macroscópico y a veces explicitando en qué 

materiales de la vida cotidiana podemos encontrar al elemento.  

Si hacemos una correcta distinción podemos trabajar con planos de análisis ontológicos 

distintos, pero relacionados. Un pluralismo ontológico en el que un plano no se reduce al otro ni 

hay jerarquías, pero sí hay puentes que permiten pasar de uno a otro. Este análisis en planos 

diferentes requiere ser explicitado para su comprensión.  

El caso del término “elemento” es un ejemplo de cómo cambia el significado que se le asigna 

a un vocablo según las épocas o las corrientes filosóficas. Consideramos que es necesaria la 

reflexión sobre éste y otros conceptos centrales de la Química, ya que, a veces, quienes trabajan 

cotidianamente en ciencia no tienen en cuenta que sus definiciones dependen del contexto, no solo 

histórico, sino también filosófico. El análisis filosófico y epistemológico de los modelos, teorías y 

de las diferentes ontologías permite reflexionar y profundizar sobre el objeto de estudio y sobre la 

naturaleza del conocimiento científico. 
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