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 Ecuación de comportamiento de gases 



Johannes Van der Waals nace el 23 de no-

viembre de 1837 en la ciudad de Leiden, Ho-

landa. Al terminar su educación elemental 

pasó a ser maestro. Más tarde, a pesar del po-

co conocimiento sobre las lenguas clásicas, 

Van der Waals ingresa a la Universidad de 

Leiden durante los años 1862 al 1865. Fue en 

dicha universidad donde obtuvo certificados 

de instructor en las áreas  de Matemáticas y 

Física. Luego, fue maestro de una escuela se-

cundaria en la provincia de Deventer.  En 

1866, se muda a la ciudad de La Haya, don-

de toma el cargo de director de una escuela 

secundaria. Por otro lado, en el año 1873 ob-

tiene su grado doctoral por la tesis acerca los 

gases reales.  El trabajo de Van der Waals 

atrajo la atención a muchos, pero en especial 

a James Clerk Maxwell.  Maxwell, reconoció 

la importancia de los trabajos  de Johannes, 

gracias a esto el Físico fue elegido en la Aca-

demia de Ciencias de su país. Johannes van 

der Waals muere, de causa desconocida, a los 

83 años en Ámsterdam  el 8 de marzo de 

1923. 

Investigaciones 
 
Los trabajos de Johannes Van der 

Waals se enfocaron en el área de la 

Física, contribuyendo a la ciencia mo-

lecular . 

 

 Presenta en el 1873, su tesis sobre 

la continuidad de los estados líqui-

dos y gaseosos. 

 

 Elaboró investigaciones sobre la 

teoría termodinámica de la capi-

laridad, estática de fluidos, y la di-

sociación electrolítica. 

 

 

 

 

Contribuciones en el área de las Ciencias 

 Modificó la ecuación de los gases ideales, 

ajustándola a la ecuación de los gases rea-

les. La ecuación de Van der Waals trata 

sobre las fuerzas de atracción que ejercen 

las moléculas, factor que influye en la 

presión de los gases. 

 Demostró el volumen que ocupan las 

moléculas. Por ejemplo, el volumen que 

disponen las moléculas es menor al volu-

men total por el gas. 

 Su experimento más sobresaliente fue el de 

las fuerzas de atracción electrostática de la 

naturaleza que ejercen las moléculas consti-

tuidas de la material, luego conocidas como 

fuerzas de Van  der Walls  

 Se le otorgó el Premio Nobel de Física en 

el 1910  por su trabajo en la ecuación de 

estado de gases y líquidos. 
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