
SVANTE ARRHENIUS 

 

 Premio Nobel de Química 

 Primera medalla Willard Gibbs 

 En su honor se bautizó la ecuación de 

Arrhenius formulada por van't Hoff 

 

 

Frases Célebres: 

 En el 1908 utilizó la palabra 

Panspermia, para explicar el        

comienzo de la vida en la tierra. Su 

teoría era que microorganismos que 

viajan por el espacio colonizaron     

todos los planetas que tuvieron las       

condiciones adecuadas para         

mantener vida. 
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 Svante August Arrhenius Snació en 

Uppsala, Suecia el 19 de febrero 

del 1859. Fue un químico sueco 

que realizó muchas investigaciones 

que aportaron conocimientos      

importantes para la química. 

 

 Estudio matemática, física y    

química en la Universidad de    

Uppsala, su ciudad natal. Pasó a la           

universidad a los 17 años y se   

doctoró en el año 1884.  

 

 Falleció en Estocolmo el 2 de     

octubre del 1927, a la edad de 68 

años.  

Durante años estuvo estudiando e              

Investigando sobre: 

1. Creó modelo para explicar ácidos y  ba-

ses. 

 

2.Investigó las propiedades conductoras de 

las disoluciones de algunas sustancias. 

3. La velocidad de las reacciones y su        

relación con la temperatura y la concen-

tración de las moléculas. 

 En 1881 se transladó a Estocolmo, y   

bajo la supervision de Erik Edlung, llevó 

a cabo investigaciones sobre la              

polarización y la conductividad de las            

disoluciones. 

 Libros y/o Publicaciones: 

1.  Escribió también varias obras sobre    

física, biología y astronomía 
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Se dedicó a la búsqueda de una mejor  

explicación de los conocimientos propios 

de la ciencia. Para esto creó: 

Modelo de Arrhenius  

sobre Acidos y  Bases 

* Explica que los ácidos y las bases son 

compuestos químicos importantes.La 

vitamina C por ejemplo es un ácido que es 

un nutriente esencial en nuestra dieta. El 

ácido liberado por el estómago facilita la 

digestión, sin embargo el proceso produce 

acidez e indigestión. Las propiedades     

ácido-base de las sustancias se       

encuentran en todas las áreas de nuestra 

vida. Por estas y otras razones es im-

portante conocer las propiedades de los 

ácidos y las bases. Con la ayuda de el 

modelo de Arrhenius conocemos su      

significado y como utilizarlas en nuestra 

vida diaria. 

 

 


