
 Duis euismod tempor libero. Nullam 

ornare pellentesque elit. 

Nunc malesuada. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis at 

ligula. Sed feugiat sodales odio. Proin 
interdum quam a nunc convallis placerat. 
Nam leo. Aenean iaculis hendrerit enim. 
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SVANTE AUGUST  ARRHERIUS 

o Sus trabajos se destacaron 

en la área de la Química y la 

Física , especialmente en el 

campo de la disociación 

electrolítica. Muchos de sus 

trabajos abarcaban campos 

muy distintos ente si. 

o Cuando Arrhenius expuso su 

teoría fue fuertemente 

criticada, pero los grandes 

profesores de la química 

aceptaron su teoría y lo 

apoyaron. Estos químicos 

extranjeros eran Ostwald,  

Boltzmann y van’t Hoff . 

o Las obras de Svante 

destacan el Tratado de física 

cósmica y Las teorías de la 

química, la Tierra y el 

Universo.  

o Svante Arrhenius nació el 19 

de febrero de 1859 en la ciudad 

de Vik, situada en Noruega. 

o Estudio en la Universidad  de 

Uppsala, en la cual se doctoró 

con una tesis que hablaba de la 

conducción eléctrica. 

o Murió a la edad de 68 años en 

Estocolmo, el  2 de octubre de 

1927.   



 
 

o   

 

 

 

 

         Premios:  

o Premio Nobel de Química (1902) 

o Medalla Davy (1902) 

o Primera medalla Willard Gibbs 

(1911) 

o Medalla Faraday (1914) 

También se le dio su nombre a: 

o La Ecuación de Arrhenius 

formulada por van’t Hoff. 

o Cráter Arrhenius de la Luna y 

el cráter Arrhenius de Marte    

Arrhenius realizo varios experimentos 

en los cuales concluyo lo siguiente: 

o En las disoluciones electrolíticas , las 

moléculas de los electrolitos se 

disocian en dos o mas iones , también 

decía que la fuerza de un acido o base 

esta en relación con su capacidad de 

disociación.   

o Destaca una teoría sobre la formación 

de los cometas basada en la presión 

de la radiación. 

o También realizo una teoría la cual 

habla de la evolución de los astros 

o Otra teoría acerca de la inmunología, 

la primera constatación del efecto 

invernadero . 

o  En teoría que fija el origen de la vida 

en la tierra como consecuencia del 

transporte a través del espacio y 

debido a la presión de la radiación de 

esporas procedentes de regiones 

remotas del  espacio.  

Svante Arrhenius no decía frases  muy 

importantes o abarcadoras, pero una frase 

que si dijo fue: “Confieso que no habría 

reparado en el a no ser por el epígrafe”. 
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