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Nació el 23 de noviembre de 1837 
en Leiden, Países Bajos. Su          
educación elemental en la escuela 
pública de su ciudad natal. Al       
término de esta formación básica, se 
hizo maestro de escuela y comenzó a    
impartir clases a niños pequeños, sin 
dejar por ello de seguir estudiando, 
pues sentía verdaderos deseos de 
ampliar sus conocimientos. 
 
Sin embargo, por carecer de         
conocimientos de latín, se le impidió      
matricularse oficialmente en la     
universidad. El joven decidió asistir 
por libre a las clases de Ciencias de 
algunos célebres profesores de la             
Universidad de Leiden; y así, entre 
los años de 1862 y 1865, adquirió 
todos los conocimientos precisos 
para recibir un certificado de       
maestro de enseñanza secundaria, 
especializado en Física y             
Matemáticas. En 1873 obtuvo el  
grado de Doctor con una tesis       
titulada “Over de Continuïteit van 
den Gas – en Vloeistoftoes-
tand” (Sobre la Continuidad de los 
Estados Gas y Líquido), la cual lo 
coloco de inmediato como uno de 
los más destacados Físicos.  
 
Falleció en Ámsterdam el 8 de    
marzo de 1923. 
  

Johannes Van Der Waals 

Van der Waals fue el primero en      
afirmar que era necesario tener en 
cuenta el volumen de las moléculas 
y, sobre todo, la existencia de unas     
fuerzas intermoleculares (que, a 
partir de entonces, fueron conocidas 
como Fuerzas de Van der Waals), 
originadas por la distribución de 
cargas positivas y negativas en la 
molécula. Se trata de pequeñas 
fuerzas de atracción existentes entre 
las moléculas de los gases reales, 
que también pueden detectarse en el 
estado líquido, y que juegan un   
papel fundamental en la  estabilidad 
de las estructuras microscópicas 
integrantes de las células vivas. 
 
Fue así como, en definitiva, elaboró 
una nueva ecuación de estado de los 
gases, cuya principal novedad    
consistía en la introducción de las 
constantes a y b (a, relacionada con 
la atracción intermolecular que el 
científico de  Leiden había          
observado; y b, referida al volumen 
de las moléculas). Así, dando a a y 
b los valores adecuados, la fórmula 
de Van del Waals permite obtener 
resultados acordes con las            
observaciones referentes a los gases 
reales a temperaturas superiores al 
punto crítico. 
 
Además de este valioso hallazgo 
sobre el estado de los gases, el    

físico holandés investigó sobre la diso-
ciación electrolítica, sobre la teoría  
termodinámica de la capilaridad y   
sobre estática de fluidos. 
 
Con el objetivo de corregir la ecuación 
del estado de un gas ideal, surge la 
ecuación de estado de Van der Waals. 

 

          

 

La ecuación de Van der Waals permite 
describir de forma más satisfactoria el 
comportamiento termodinámico de 
muchos gases, no solo en altas         
temperaturas y bajas presiones, pero en 
un dominio más extenso de              
temperaturas y presiones                
nominadamente cuando el gas está  
próximo de la condensación. 

 
Fue galardonado con el Premio Nobel 
en 1910, "por su trabajo en la ecuación 
de estado de los gases y los líquidos". 


