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SVANTE 
ARRHENIUS 

1. De los átomos totales que constituyen 

una sustancia electrolítica, una parte 

se va cargando de electricidad a me-

dida que se produce la disolución y 

el resto queda en estado de neutrali-

dad. 

2. La formación de iones es un proceso 

independiente del paso de la co-

rriente 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 pro-

ceso reversible. 

5. Las partículas con cargas eléctri-

cas son atraídas por el electrodo de 

signo contrario. 

6. Cuando los iones se dirigen a sus res-

pectivos electrodos, pierden sus car-

gas eléctricas, se transforman 

en átomos y adquieren propiedades 

químicas ordinarias. 

 

Teoría de la disociación 
electrolítica 
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 Arrhenius, 

Svante  August 

nació  el 19 de 

febrero de 1858 

en Vik, Suecia y 

falleció el 2 de 

octubre de 1927 

en Estocolmo, Suecia con 69 años de 

edad.  Svante Arrhenius cursó sus 

estudios en  la Universidad de Upp-

sala, donde se doctoró en el 1884 con 

una tesis acerca de la conducción 

eléctrica de las disoluciones electrolí-

ticas.  

 Su teoría se basa en que las 

moléculas de los electrólitos se diso-

cian  en dos o más iones, y que la 

fuerza de un ácido o base está en re-

lación directa con su capacidad de 

disociación.  La elaboración total  de 

la teoría tardó 5 años de estudios. 

Arrhenius, Svante August (1858-1927) 

Investigaciones 
  

 Arrhenius trabajó en una te-

oría sobre la formación de los 

cometas basada en la radiación. 

También, en una teoría cosmogóni-

ca que explicaba la evolución de los 

astros. Arrhenius se enfocó en la 

primera constatación del efecto de 

invernadero que consiste en el au-

mento de temperatura en la atmós-

fera debido  al aumento de concen-

tración de dióxido de carbono. 

Svante Arrhenius estudió la influen-

cia de la temperatura en las reac-

ciones químicas, donde elaboró la 

ecuación que lleva su nombre y for-

mulada por Van’t Hoff. 

 Arrhenius descubrió en el 

1889 que la velocidad de las reac-

ciones químicas aumenta con la 

temperatura, en una relación propor-

cional a la concentración de molécu-

las existentes.  

Premios 

 

    Arrhenius fue 

premiado en 

1902 con la 

medalla Davy 

de la “Royal So-

ciety” en Londres por su trabajo 

en la ionización de los electróli-

tos, que permite interpretar las 

leyes físicas de la electrólisis. 

También, fue premiado con el 

premio Nobel de química  en el 

1903 por sus servicios en los 

avances de la química  a través 

de su teoría de la disociación 

electrolítica y el premio Willard 

Gibbs en 1911. Entre sus obras 

destacan el Tratado de física cós-

mica (1903) y Las teorías de la 

química, la Tierra y el Universo.  
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