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 “Las cosas más ordinarias 

son una fuente de enigmas 

insolubles para la filosofía” 

 “Debemos dejar la elegan-

cia a los zapateros y 

sastres” 

 

 “¡Presentar lo que es 

verdad, escribirlo para que 

quede claro, defenderlo 

hasta el último aliento!” 

 ‘En mi opinión, toda la 

salvación de la filosofía se 

puede esperar que 

provenga de la teoría de 

Darwin” 
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    La ecuación que describe la entropía: 

 

,se encuentra grabada en la parte superior de la 

tumba de Ludwig Boltzman en honor a sus 

aportaciones.  
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Frases celebres:  



 

Boltzmann, Ludwig: 

 Boltzmann nace el 20 de 

febrero de 1844 Viene, Im-

perio autrohúngaro. 

 Cursó estudios medios en 

Linz, Austria, dosctorándo-

se en la Universidad de 

Viena en 1866. Estudió Fí-

sica y estadística.  

 Muere el 5 de septiembre 

de 1906 en Duino, Italia a 

los 62 años. Se suicidó.  

en las investigaciones que llevaban a-

cabo sobre las pérdidas de energía                                                         

sufridas por los cuerpos muy calientes.   

 Joseph Stefan fue el tutor en las inves-

tigaciones de Boltzmann. 

 Durante la década de 1870, Boltzmann 

publicó los cuerpos muy calientes.  

 Boltzmann publicó una serie de ensay-

os que demostraban que la segunda ley 

de la termodinámica podría explicarse 

analizando estadísticamente los mo-

vimientos de los átomos.  

 Boltzmann formuló 

también una ley que reci-

bió su nombre junto con 

el del físico austriaco 

Josef Stefan: ley de Stefan 

- Boltzmann.  

 Esta ley establece que la 

radiación total de un cuer-

po negro, que es una su-

perficie ideal que absorbe 

toda la energía radiante 

que le llega, es propor-

cional a la cuarta potencia 

de la temperatura absoluta 

del cuerpo negro.  

 Boltzmann hizo grandes 

aportaciones a la teoría 

cinética de los gases. 

Descripción del área de investigación:  

Durante su 

ayudantía docente 

entre 1867 y 1869 

colaboró con Jo-

seph Stefan  

Contribución a las ciencia o humanidad: 

 Boltzmann desarrolló el principio 

dominante de la mecánica estadísti-

ca: que fenómenos visibles, a gran 

escala, se pueden explicar exami-

nando estadísticamente las propie-

dades microscópicas de un sistema, 

como el de los movimientos de los 

átomos. 
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