
Bicentenario del descubrimiento del potasio

EL DESCUBRIDOR

DEL POTASIO,

HUMPRHY DAVY (1778-1829)

El potasio, elemento químico 19
de la tabla periódica y símbolo K,
ocupa un lugar intennedio dentro de
la familia de los metales alcalinos

(grupo I o lA del sistema periódico)
después del sodio y antes del rubi-
dio.

El potasio, del latín científico po-
tassium, y éste del neerlandés poi-
¡ascbe, «ceniza de pote», nombre
con que lo bautizó el químico britá
nico sir Humphry Davy al descu
brirlo en 1807. fue el primer ele
mento metálico aislado por
electrólisis, en su caso del hidróxido

de potasio, potasa (KOH). com
puesto de cuyo nombre latino,
Kalhini, proviene el símbolo quími
co K de dicho elemento.

Humphry Davy (Penzance, Gran
Bretaña, 1778-Ginebra, 1829), quí
mico inglés, de formación autodi
dacta. es considerado el fundador de

la electroquímica, junto con Volto y
Faraday. Comenzó a trabajar con
tan sólo 16 años de edad tras la

muerte de su padre, lo que le obligó
a escoger una profesión que le per
mitiera colaborar en la manutención

de su familia, empleándose como
aprendiz de un boticario.

Durante esta etapa de su vida se
entregó a la lectura y al estudio, fi
jándose él mismo un programa de
estudios que incluía teología, geo
grafía, medicina, lógica, lenguas, fí
sica, mecánica, retórica y oratoria,
historia y matemáticas.

Justo antes de cumplir los 19
años comenzó su estudio de la quí

mica con la lectura de la afamada

obra de Lavoisier «Traite Elemen-

laire de Chinde». Casi inmediata

mente, sin haber recibido ningún
tipo de adiestramiento formal en
química, comenzó a verificar las teo
rías de Lavoisier con in.strumentos

que se fabricó el mismo. Entre los
muchos experimentos que desarrolló
durante este período se puede citar

uno en el que puso de manifiesto
que las plantas absorben dióxido de
carbono en presencia de la luz y li
beran oxígeno. A pesar de su juven
tud tuvo confianza en sí mismo para
cuestionar las ideas establecidas, in

cluidas las de Lavoisier.

En 1797 Davy entró como ayu
dante en la Medical Penumafic Ins-

titution, dedicándose al estudio de

las propiedades terapéuticas de los
distintos gases que se estaban des
cubriendo en aquella época (oxíge
no, hidrógeno, dióxido de carbono y
monóxido de carbono). En alguno

de sus primeros experimentos, Davy
constató que el óxido nitroso (el gas
hilarante) N2O, producía un efecto
embriagador y sugirió que este po
dría utilizarse en las operaciones,
que por aquel entonces se practica
ban sin anestesia, llegándose a utili
zar más tarde con amplitud como el
primer anestésico químico.
En 1801, a la edad de 23 años,

Davy fue nombrado miembro de la
entonces recientemente creada Ro-

val Society of London, institución
que llegaría a presidir en 1820. Sus
conferencias de química alcanzaron
un gran éxito y Davy se convirtió
en una celebridad: llegando a ser
considerado como el más agraciado
de todos los grandes científicos.

Fue en uno de sus experimentos
cruciales en 1807 {Premio Napoleón
por el Instituto Francés) cuando
Davy consiguió aislar el sodio y el
potasio a partir de sus hidróxidos,
ya que el hidróxido de potasio, co
nocido por los ingleses como potash
(potasa) y de donde derivó el nom
bre del elemento, había sido consi

derado hasta entonces como un ele

mento, ya que hasta el momento
había sido imposible de descompo
ner mediante el calor ni mediante

reactivos químicos. La importancia
de tal descubrimiento confirmaba la

hipótesis de Antoine Lavoisier de
que si la sosa y la potasa reacciona
ban con ios ácidos de igual modo
que los óxidos de plomo y plata era
porque estaban formados de la

Figura I. Remuo (U- Hiiinprhy Davy
(¡778-1829).

combinación de un metal con el oxí

geno, extremo que se confiimó al ais
lar el potasio y, tan sólo una semana
después, el sodio por electrólisis de la
sosa. Además, la obtención del pota
sio permitió el descubrimiento de
otros elementos, ya que dada su gran
reactividad era capaz de descompo
ner óxidos para combinarse y que
darse con el oxígeno: de este modo
pudieron aislarse el silicio, el boro y
el aluminio. En 1808 Davy consiguió
aislar ios metales alcalinoiérreos (cal

cio, bario y estroncio), descubrir el
boro a partir del bórax y demostrar
que el diamante está compuesto de
carbono. Fijó la relación correcta en
tre el hidrógeno y el cloro en el ácido
clorhídrico y explicó la acción blan
queante del primero por el desprendi
miento de oxígeno en el agua, indi
cando que en los ácidos es el
hidrógeno y no el oxígeno el origen
de las propiedades ácidas de éstos.
Davy también realizó descubrimien
tos notables sobre el calor.

«Cinco elementos fueron los des
cubiertos en .siglos por la Alqui
mia Medieval y ahora Davy lo
gra la proeza de descubrir un
igual número en sólo dos afios».



«Cofoqué un pcqucíto fragmento cíe potasa so6re un disco aisfado de pfatino que comunicada
con effado negativo de una Satería eféctrica de 250 pfacasde cofre y zinc en píena actividad.
Vil fiifo de pfatino que conmnicaúa con cf fado positivo fue puesto en contacto con fa cara
superior de fa potasa. Todo ef aparato funcionaSa af aire fiúre. Tu estas circunstancias se
manifestó una actividad muy viva; fa potasa empezó a fundirse en sus dos puntos de
efectrízación. J' CuBo en fa cara superior (positiva) una viva efervescencia, determinada por cf
desprendimiento de un fluido elástico; en fa cara inferior (negativa) no se des¡)rcndia ningún
fluido elástico, pero pequeños gfóSufos de vivo fniflo mcláfico completamente semejantes a los
gfóSnfos de mercurio. Jñfgunos de estos gfóBiifos, a medida que se formaBan, ardían con
explosión y flama Brillante; otros perdían poco a poco su Briffoy se cuBríanfinalmente de una
costra Blanca. (Estos glóBulos formaBan la sustancia que yo BuscaBa; era ua principio
comBustiBlc particular, era la Base de la potasa: elpotasio»

Jfiimprfiy 'Vavy, 19 de noviemBre de 1807

Figura 2. Discurso por Huniprhy Davy en la Roya! Sociery ofLondon ante el notable
descubrimiento del potasio.

En 1812, agotado por el exceso
de trabajo y, casi con certeza, pa
deciendo un envenenamiento quí
mico debido a su hábito de probar
y oler todas las sustancias con las

que trabajaba, dimitió de su pues
to en la Roy al Society of London
y se casó con una rica viuda esco
cesa, emprendiendo una larga gira
por Europa, llevando como ayu
dante a Michael Fanaday. En su
viaje prosiguió sus experimentos
químicos y físicos y aplicó sus ca
pacidades a la resolución de mu
chos problemas prácticos. Uno de
sus inventos más importantes fue
la lámpara de seguridad para los
mineros (lámpara de Davy, 1816)
para evitar las explosiones en las
minas. Por esto y por las investi
gaciones descritas recibió la me
dallas de oro y plata de Rumford
de la Royal Sociery. En 1823 pro
puso un método para evitar la co
rrosión de los fondos de cobre de

los barcos, que consistía en hacer
revestimientos de hierro y cinc.
Fue nombrado sir en 1812 y fue
elevado al rango de baronet en
1818.

Entre sus obras destacan Elemen

tos de ¡a filosofía química (1812) y
Elementos de la química agrícola
(1813). De él se llegó a afirmar que,
a pesar de sus muchos logros, su
principal descubrimiento fue Mi
chael Faraday.

POTASIO, ELEMENTO 19

El potasio es un elemento quími
co de la tabla periódica, de símbolo
K, número atómico 19 y peso ató
mico 39,098. Es un metal alcalino,
blanco-plateado que abunda en la
naturaleza, en los elementos rela

cionados con el agua salada y otros
minerales y es el séptimo entre to
dos los elementos de la corteza te

rrestre; el 2,5% de ella corresponde
a potasio en forma combinada. El
agua de mar contiene 380 ppm, lo
cual significa que el potasio es el
sexto más abundante en solución.

Se parece mucho al sodio en su
comportamiento en fomia metálica.
Es el quinto metal más ligero y

liviano; es un sólido blando que se
corta con facilidad con un cuchillo,

tiene un punto de fusión muy bajo,
63"C, un punto de ebullición de
760°C y una densidad baja de 0,86
g/cm-\ arde con llama violeta y pre
senta un color plateado en las su
perficies no expuestas al aire, en
cuyo contacto se oxida con rapidez,
lo que obliga a almacenarlo recu
bierto de aceite de vaselina o petró
leo.

El potasio se da en tres formas
isotópicas naturales, de números
músicos 39, 40 y 41, aunque se co
nocen hasta diecisiete isótopos de
este metal. El potasio 40 es radiacti
vo y tiene una vida media de 1.280
millones de años. El isótopo más

abundante es el potasio 39, siendo
varios los isótopos radiactivos que
han sido preparados artificialmente.

El potasio es más reactivo aún
que el sodio y reacciona vigorosa
mente con el oxígeno del aire para
formar el monóxido, K^O, y el pe
róxido, K2O2. En presencia de un
exceso de oxígeno, produce fácil
mente el superóxido, KOi.
Al igual que otros metales alcali

nos reacciona violentamente con el

agua produciendo hidróxido de po
tasio e hidrógeno gas, incluso puede
inflamarse espontáneamente en pre
sencia de agua. Debido a que el hi
drógeno producido en la reacción
con el agua arde espontáneamente,
el potasio se almacena siempre bajo
un líquido, como la parafina, con la
que no reacciona.

El potasio no reacciona con ni

trógeno para formar nitruro, ni a
temperaturas elevadas. Con hidró
geno reacciona lentamente a 200"C
y con rapidez a 350-400''C. Produce
el hidruro menos estable de todos

los metales alcalinos y se combina
fácilmente con la mayoría de los no
metales.

Debido a su insolubilidad es muy
difícil de obtener el metal puro a
partir de sus minerales, aunque en
antiguos lechos marinos y de lagos
existen grandes depósitos de mine
rales de potasio (camalita, langbei-
nita, polihaiita y silvina) donde la
extracción del metal y sus sales es
económicamente viable.

La principal mina de potasio es
la potasa que se extrae en países
como California, Alemania, Nuevo

México y otros lugares.
Los océanos también pueden ser

proveedores de potasio, pero en un
volumen cualquiera de agua salada
la cantidad de potasio es mucho me
nor que la de sodio, disminuyendo
el rendimiento económico de la ope
ración.

Gay-Lussac y Thcnard utilizaron
en 1808 un método consistente en

fundir la potasa (carbonato potási
co) y hacerla atravesar hierro calen
tado al blanco para obtener el pota
sio, método que se empleó hasta
1823, año en que Briinncr obtuvo el



Fig. 3. Potasio metal.

metal calentando al rojo vivo una
mezcla de carbonato potásico y car
bón. Ambos métodos tenían un ren

dimiento muy deficiente, hasta que
Saintc'-Claire DeviUe descubrió que
el método de Bninner mejoraba uti
lizando en la mezcla carbonato cal

cico. En la actualidad, el metal se

obtiene por electrólisis de su hidró-
xido o de una mezcla de cloruro de

potasio y fluoruro de potasio en un
proceso que ha sufrido tan sólo pe
queñas modificaciones desde la épo
ca de Davy. Aunque el término po
tasa fue utilizado en sus orígenes
para hacer referencia al carbonato
de potasio. K^CO,, en la actualidad
se emplea para hacer referencia tam
bién a compuestos como clorato de
potasio, KCIO, (clorato de potasa),
cloruro de potasio, KCl (cloruro de
potasa o muriato de potasa) e hi-
dróxido de potasio, KOH (potasa
caustica).

PAPEL BIOLOGICO

DEL POTASIO

El ion potasio constituye uno
de los cationes más importantes del
espacio intracelular, desempeña un
importante papel en la contracción
muscular, en la conducción de los

impulsos nerviosos, en la acción en-
zimática y en la función de la mem
brana celular. La excitabilidad del

miocardio y la conducción del rit
mo, se hallan estrechamente vincu

ladas con la concentración de este

catión en el líquido extracelular.

La bomba de sodio es un meca

nismo por el cual se consiguen las
concentraciones requeridas de iones
K"^ y Na^ dentro y fuera de la célula,
concentraciones de iones más al

tas dentro de la célula que en el ex
terior, para posibilitar la transmisión
del impul.so nervio.so.

El ión está presente en los ex
tremos de los cromosomas (en los

telómeros) estabilizando la estruc

tura. Asimismo, el ion hexahidrata-

do (al igual que el correspondiente
ion de magnesio) estabiliza la e.s-
tructura del ADN y del ARN com

pensando la carga negativa de los
grupos fosfato.

Hortalizas (remolacha, coliflor)

y frutas (especialmente las de hue
so como el albaricoque, cereza, ci
ruela, melocotón, etc.) son alimen

tos ricos en potasio, también se
encuentra en carne, pan, leche y
frutos secos. Juega un importante
papel en los sistemas de fluidos fí
sicos de los humanos y en igual
forma tiene la función de contro

lar la concentración del ion hidró

geno. Cuando el potasio sale de la
célula, ingresan sodio e hidrógeno,
la relación habitual es de tres io

nes de potasio por dos de sodio y
uno de hidrógeno. Cuando nues
tros ríñones no funcionan bien se

pude dar la acumulación de potasio
y provocar una perturbación en el
ritmo cardíaco. El descenso del ni

vel de potasio en la sangre provoca
hipopotasemia.

EFECTOS AMBIENTALES

DEL POTASIO

Junto con el nitrógeno y el fós
foro, el potasio es uno de los ma-
cronutrientes esenciales para la
supervivencia de las plantas. Su
pre.sencia es de gran importancia
para la salud del suelo, el creci
miento de las plantas y la nutri
ción animal. Su función primaria
en las plantas es su papel en el
mantenimiento de la presión os
mótica y el tamaño de la célula,
influyendo de esta forma en la fo
tosíntesis y en la producción de

energía, así como en la apertura
de los estomas y el aporte de dió
xido de carbono, la turgencia de
la planta y la translocación de los
nutrientes. Como tal, el elemento

es requerido en proporciones rela
tivamente elevadas por las plan
tas en desarrollo.

Las consecuencias de niveles

bajos de potasio se muestran por
variedad de síntomas: restricción

del crecimiento, reducción del flo

recimiento, cosechas menos abun

dantes y menor calidad de produc
ción.

Elevados niveles de potasio solu
ble en el agua pueden causar daños
a las semillas en germinación, inhi
ben la toma de otros minerales y re
ducen la calidad del cultivo.

APLICACIONES

— Abono químico (sulfato, cloruro
y nitrato de potasio).

— Fósforos, pólvora (nitrato, cro
mato, dicromato y clorato de po
tasio).

— Sal dietética (cloruro de pota
sio).

— Adobo para carnes (nitrato de
potasio).

— Vidrios, lentes (carbonato potá
sico).

— Medicina y fotografía (bromuro
y yoduro de potasio).

— Para provocar un paro cardíaco
en tas ejecuciones con inyección
letal (cloruro de potasio).

— Levadura en polvo y medicina
(hidrogentartrato de potasio o
crémor tártaro).

— Células fotoeléctricas (potasio
metal).

— Pintura, tintura textil y curtido
del cuero (dicromato de pota
sio).

— Jabones blandos (hidróxido de

potasio).
— Desinfectante y germicida y

agente oxidante en reacciones
químicas (pennanganato de po
tasio).

— Aparatos de respiración autóno
mos de bomberos y mineros
(peróxido de potasio).



— Material para la transferencia de
calor {aleación de sodio y pota
sio).

— Métodos para la datación de ro
cas (por desintegración del isó

topo ""'K en ■'"Ar).
— Estudios climáticos y del ciclo

de los nutrientes (macro-nu-
trienie) (isótopos de potasio).

ENLACES EXTERNOS

— WebElements.com-Polassium.
— EnvironmentalChemistry.com ■

Potassium.
— Los Alamos National Laborato-

ry - Potassium.
— Enciclopedia Libre - Potasio.
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V Química Técnica

Sello de Correos en conmemoración
a Mendeleiev en el primer centenario
de su muerte

El día 2 de febrero de 2007, se
cumplió el centenario de la muerte
de Dimitri Ivánovich Mendeléiev, na
cido el 8 de febrero de 1834, en To-
bolsk (Siberia) y fallecido el 2 de fe
brero de 1907, en San Petersburgo.

El célebre químico ruso, padre de
la «Tabla Periódica de los Elemen
tos», es considerado un genio no
sólo por el ingenio que mostró para
aplicar todo lo conocido y predecir
lo no conocido sobre los elementos
químicos, plasmándolo en su tabla
periódica, sino por los numerosos
trabajos realizados a lo largo de toda
su vida en diversos campos de la
ciencia, agricultura, ganadería, in
dustria, petróleo, etc. La mayor de
sus obras fue publicada en 1869,
Principios de Química, en la que
desarrollaba la teoría de la Tabla que
lleva su nombre. En el numero n.*^ 9
de la revista 100cias@uned del año
2004, el Dpto. de Química Inorgáni
ca y Química Técnica (R.M." Mar-
tín-Aranda, M.'' J. Ávila-Rey, A.J.
López-Peinado, V. Calvino-Casilda
y T. de Lis) publicó el artículo
«Cada coso en su sitio. Mendeléiev
y la Tabla periódica», donde pode
mos encontrar detalles de su vida y
obra.

En Rusia se tíirdó en reconocerle,
sin embargo, se le ri ndió homenaje
tres años después de su muerte lla
mando Mendelevio (Md) al elemen
to de número atómico lOI.

En esta ocasión, en el reconocido
«Año de la Ciencia», España con

memora la obra de este químico
universal. Correos, puso en circula
ción el primer sello dedicado espe
cíficamente a la Química en conme
moración al primer centenario del
fallecimiento del ilustre químico Di
mitri Ivánovich Mendeléiev. Hasta
el momento, sólo había aparecido
en España otro sello dedicado a un
lema relacionado con la Química, el
de conmemoración del segundo cen
tenario del aislamiento del wolfra
mio por los hermanos de Elhuyar,
emitido en 1983.

El colorido sello conmemora la
ingeniosa creación de la Tabla Pe
riódica de ¡os elementos propuesta
por el célebre químico en 1869. Ésta
ha supuesto uno de los mayores
avances de la ciencia, con aplicacio
nes en química, física, mineralogía y
técnica. Para desarrollar esta clasifí-

>7 CD
U  B« N», (U| Se Md C« Te ^ ^

cación Mendeleiev planteó por pri
mera vez que los elementos quími
cos exhibían una «propiedad perió
dica», por lo que los organizó según
su peso atómico en una tabla con
hileras y columnas. En la tabla dejó
unos cuadros vacíos, que correspon
derían a elementos desconocidos en
tonces, aunque sí predijo sus pro
piedades.

El moderno diseño del sello, rea
lizado por el químico Javier García
Martínez (Universidad de Alictrnte),
recuerda a los cuadros de Piet Mon-
drian. Una de las originalidades en
el diseño de este sello es que reser
van «cuatro huecos en blanco», que
se corresponden con los cuatro ele
mentos químicos que no pudo des
cubrir Mendeléiev en su primera
versión de la tabla periódica.

Vanesa Calvino-Casilda,
Eli/uheth Peruzo-Rondón
Davinia RIascu-Jiménez,
V Eloísa Ortega-Cantero

DpuK de Química Inorgánica
y Química Técnica
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