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Investigaciones 

Aunque era físico y matemático, 

sus trabajos se enfocaron en el 

área de la ciencia molécula.   

En 1873 , obtuvo el grado de 
Doctor por sus tesis titulada 
"Over de Continuïteit van den 
Gas - en Vloeistoftoestand" 
(Sobre la continuidad de los esta-
dos líquido y gaseoso).  

Experimento: La ecuación de 
Van der Waals 

Una forma de esta ecuación es:  

Donde p es la presion del fluido, 
medido en atmosferas; v es el 
volumen en el que se encuentran 
las partículas dividido por el 
número de partículas (en litros); k 
es la constante Boltzmann; T es 
la temperatura, en kelvin; a' es 
un término que tiene que ver con 
la atracción entre partículas y b' 
es el volumen medio excluido de 
v por cada particular. 

Johannes Van Der Waals 

Logros 

Van der Waals fue el primero en 
darse cuenta de la necesidad 
de tomar en consideración el 
volumen de las moléculas y las 
fuerzas intermoleculares 
(Fuerzas de Van der Waals, co-
mo generalmente se les conoce 
y que tienen su origen en la dis-
tribución de cargas positivas y 
negativas en la molécula), esta-
bleciendo la relación entre pre-
sion, volumen y temperature de 
los gases y los liquidos. 

Es famoso por su trabajo en la 
ecuacion del estado de los gas-
es y los liquidos, por la cual 
ganó el premio Nobel de Fisica 
en 1910. 

   


