
  Teoría de Arrhenius de la disociación 
electrolítica 

1. De los átomos totales que 
constituyen una sustancia electrolítica, 
una parte se va cargando de 
electricidad a medida que se produce 
la disolución y el resto queda en 
estado de neutralidad. 
2. La formación de iones es un proceso 
independiente del paso de la corriente 
eléctrica. 
3. Los iones actúan 
independientemente unos de los otros 
y de las moléculas sin disociar, y son 
diferentes en sus propiedades físicas y 
químicas. 
4. La disociación electrolítica es un 
proceso reversible. 
5. Las partículas con carga eléctrica 
son atraídas por el electrodo de signo 
contrario. 
6. Cuando los iones se dirigen a sus 
respectivos electrodos, pierden sus 
cargas eléctricas, se transforman en 
átomos y adquieren propiedades 
químicas ordinarias. 
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Físico –Químico sueco, nacido el 19 de febrero de 
1859 en la ciudad de Vik, situada en el condado de 
Sogn og Fjordane. Curso estudios en la 
Universidad de Uppsala, donde se doctor en el 
1884 con una tesis que versaba sobre la 
conducción eléctrica de las disoluciones 
electrolíticas, donde expuso el germen de su teoría 
según la cual las moléculas de los electrolitos se 
disocian en dos o mas  iones, y que la fuerza de un 
acido o una base esta en relación directa con su 
capacidad de disociación. 

Esta teoría fue criticada por sus profesores  y 
compañeros . Sin embargo los grandes popes de la 
química extranjera , como Ostwald, Boltzmann y 
van’t Hoff apreciaron justamente su teoría y le 
ofrecieron su apoyo, con lo que su prestigio fue 
creciendo en su propio país. Fue profesor de 
quimia en la Universidad de Uppsala (1884), en el 
Real Instituto de Tecnología de Estocolmo (1891), 
rector de la Universidad de Estocolmo y director 
del Instituto Nobel de fisicoquímica (1905). Su 
trabajo abarco campos muy dispares entre si, entre 
los que destacan una teoría sobre la formación de 
los cometas basada en la presión de la radiación, 
una teoría cosmogónica que explicaba la evolución 
de los astros, una teoría acerca de la inmunología, 
la primera contratación del efecto invernadero 
(aumento en la temperatura de la atmosfera debido 
al aumento en la concentración de bióxido de 
carbón) y una teoría que fija el origen de la vida en 
la tierra cono consecuencias del transporte  

 
La humanidad se encuentra ... antes de que un gran problema de la búsqueda de nuevas materias primas y nuevas 
fuentes de energía que nunca se agotan. Mientras tanto, no debemos perder lo que tenemos, sino que debe dejar lo más 
posible para las generaciones venideras.     Frase de Svante Arrhenius 

Premios Destacados 
 Medalla Davy (1902) 
 Premio Nobel de 

Química (1903) 
 Medalla Willard 

Gibbs (1911) 
 Medalla Faraday  

(1914) 

Libros y publicaciones  
 Mundos en construcción 

(1906) 
 El Destino de las estrellas 

(1915) 
 La Viruela y su prevención 

(1913) 
 Química y la vida 

Moderna (1919) 
 Libro de Texto de la 

Teoría Electroquímica 
(1900) 

 Libro de Texto de la Física 
Cósmica (1903) 

 Teorías de Químicas 
(1906) 

 Teoría de Soluciones 
(1918) 

a través del espacio  y debido a la presión de 
la radiación de esporas procedentes de 
regiones remotas del espacio. 
Estudio la influencia de la temperatura en las 
reacciones químicas, donde elaboro la 
ecuación que lleva su nombre. Por su trabajo 
en la ionización de los electrolitos , que 
permite interpretar las leyes físicas de la 
electrolisis, le fue concedido en 1902 la 
prestigiosa médula Davy de la Royal Society 
de Londres, en el 1903 el premio Nobel de la 
Química y en el 1911 la medalla Gibbs de los 
EEUU.  Arrhenius  murió en Estocolmo el 2 
de octubre de 1927. 
 
 

Una de las propiedades acido-base es que 
conducen la electricidad en solución 
acuosa. Este rango característico de estas 
sustancias fue muy importante para 
Arrhenius a la hora de crear su teoría de la 
disociación iónica. Esta teoría explica que 
muchas sustancias en disolución acuosa 
experimentan una ruptura o separación en 
iones positivos y negativos . Por ejemplo, 
las sales como el cloruro de sodio se 
disocia de la siguiente manera: En H2O 

Na Cl  Na+  + Cl- 
 


