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150 AÑOS DE LA TEORÍA DINÁMICA DE 
LOS GASES DE JAMES CLERK MAXWELL

En 1867 James Clerk Maxwell publicó el trabajo titulado 
Teoría dinámica de los gases [1], en el que elaboraba con 
detalle una comunicación que había presentado a la Ro-
yal Society el 31 de mayo de 1866. En esta publicación 
continuó la labor iniciada en trabajos previos [2] y esta-
bleció una base suficientemente firme para culminar su 
teoría molecular [3].

La trascendencia de esta línea de investigación, que 
en gran parte está representada por el trabajo de 1867, 
se debe a haber desarrollado la hipótesis de la existencia 
de las moléculas –hasta entonces aceptada principal-
mente por los químicos, si bien de modo tácito y como 
requisito metodológico de su propia labor– con el obje-
tivo de interpretar datos experimentales de propiedades 
físicas con rigor cuantitativo. En un primer momento se 
adopta como modelo particularmente sencillo el gas 
ideal, a fin de deducir sus propiedades dinámicas me-
diante cálculos capaces de proporcionar soluciones esta-
dísticas adecuadas para grandes números.

Es evidente que al dar este paso se hace posible abor-
dar las reglas de comportamiento global de los sistemas 
formados por muchas partículas. Por tanto, la obra de 
Maxwell inaugura una etapa plenamente moderna, en la 
que la predicción tiene una base estadística, hasta el 
punto de que la calidad de los resultados queda garanti-
zada tanto por la cuantía de la muestra en estudio, como 
por el ingenio puesto en el modelo que se aplica para 
analizar su comportamiento.

ANTECEDENTES

La doctrina del atomismo, cuyo origen se atribuye a los 
filósofos griegos Leucipo y Demócrito, postula que la 
materia es discontinua, ya que todos los cuerpos reales 
están formados por partículas de muy pequeño tamaño. 
La posibilidad de que estas partículas o moléculas estén 
en constante movimiento, dando lugar a propiedades tan 
familiares como la presión y la temperatura, es la idea 

fundamental de la teoría cinética. La aplicación de esta 
teoría a los gases se llevó a cabo, entre otros, por Daniel 
Bernouilli (1738), John Herapath (1821), John James 
Waterston (1845), August Krönig (1856), y tal vez el más 
riguroso de todos, Rudolf Clausius (1857-1859), quien al 
desarrollar su teoría mecánica del calor precisó los dife-
rentes grados de libertad de las moléculas, estableció la 
relación de su velocidad con la temperatura, y definió el 
concepto de recorrido libre medio a consecuencia de sus 
choques mutuos [4, 5].

Es muy posible que Maxwell se interesara por estos 
problemas al realizar sus investigaciones de los anillos 
del planeta Saturno, donde tuvo que tratar con una mul-
titud de pequeños cuerpos, así como por sus estudios de 
los trabajos de Clausius, más específicamente centrados 
en construir una teoría molecular del calor partiendo de 
principios básicos [6]. Sus propios trabajos aportaron la 
novedad de suponer que las moléculas de un gas no 
tienen todas la misma velocidad a una temperatura 
dada, como suponía Clausius, sino que como consecuen-
cia de los choques que sufren pueden desplazarse más o 
menos rápidamente, siguiendo un comportamiento diná-
mico mucho más rico y complejo. Resulta así una distri-
bución de velocidades que puede describirse mediante 
una dispersión estadística, similar a la utilizada para el 
tratamiento de errores de las observaciones. Sobre esta 
base se está en condiciones de deducir valores de propie-
dades dinámicas, que se pueden contrastar con los datos 
experimentales [4, 7].

ACERCA DEL AUTOR

James Clerk Maxwell (1831-1879) fue un científico es-
cocés que realizó su labor docente e investigadora en 
Edimburgo, Cambridge, Aberdeen y Londres. Hizo con-
tribuciones de gran magnitud en varias ramas de la Fí-
sica, tales como el electromagnetismo, la termodinámica, 
la teoría del color (incluyendo su aplicación a la fotogra-
fía), y la teoría cinética que es objeto de esta reseña. Su 
obra es cada vez más apreciada como precursora de la 
Física actual, en parte por su capacidad de conjuntar 
experimentación y cálculo, y en parte por haber adopta-
do una visión molecular de los fenómenos físicos [8, 9, 
10].
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Su interés por la teoría cinética comenzó en 1859, 
cuando tenía 28 años de edad, y se prolongó hasta su 
fallecimiento. Por problemas de salud, en el período de 
1865-1870 hubo de renunciar a su labor en Londres y 
vivió una vida retirada en su modesta posesión de Glen-
lair, donde encontró la tranquilidad necesaria para dedi-
carse con intensidad a la teoría cinética y al electromag-
netismo, que se consideran sus logros científicos más 
importantes.

PRINCIPALES APORTACIONES DEL TRABAJO

En el trabajo que se comenta destaca un rasgo caracte-
rístico del estilo de investigación de Maxwell, como es 
la combinación de intuiciones certeras, razonamientos 
analógicos y cálculos minuciosos [11], que le lleva a ob-
tener resultados de una novedad radical por medios en 
apariencia provisionales [9]. También se revela su probi-
dad científica al reconocer equivocaciones previas, seña-
ladas por Clausius (página 51) y corregidas adecuada-
mente en el desarrollo del trabajo (p. 86), si bien no 
afectaban al planteamiento fundamental del mismo [12].

La denominación “teoría dinámica” que figura en el 
título del trabajo se debe a que las moléculas se conside-
ran como centros de fuerzas, aunque al producirse mo-
vimientos es más preciso el término “teoría cinética” (en 
contraste a “estática”), tal como propuso William Thom-
son (Lord Kelvin) en ese mismo año de 1867 y fue sien-
do aceptado en lo sucesivo [7].

Para lograr sus objetivos, el autor trata las moléculas 
de la manera más general, sin hacer ninguna hipótesis 
sobre su constitución [13], pero advierte que no son sim-
ples esferas elásticas con un radio definido, sino peque-
ños cuerpos o grupos de moléculas más pequeñas que se 
repelen mutuamente (p. 51). Con ello anticipa en cierto 
modo que las moléculas de un gas puedan tener una 
forma espacial característica, estar formadas por varios 
átomos, e incluso estar asociadas entre sí, como se sabe 
en la actualidad.

Conviene destacar un par de iniciativas de Maxwell, 
destinadas a simplificar el desarrollo matemático pero 
cuyo auténtico significado no pudo sospechar en ese 
momento [14]. En primer lugar, supone una fuerza de 
repulsión entre las moléculas que es inversamente pro-
porcional a la 5ª potencia de la distancia entre ellas (p. 
51). El motivo es que con este exponente se cancelan 
términos facilitando mucho los cálculos, y además se 
logra concordancia con datos experimentales de visco-
sidad (p. 83), aunque esta feliz circunstancia no se pudo 
confirmar posteriormente [6]. Un exponente tan elevado 
concuerda también con el sentido físico, pues a distan-
cias largas las moléculas resultan prácticamente inde-
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Figura 1. James Clerk Maxwell en la época de su mayor 
dedicación a la teoría cinética (Smithsonian Institution).

Figura 2. Primera página del trabajo de Maxwell sobre la 
Teoría dinámica de los gases publicado en 1867.
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pendientes, en tanto que a distancias cortas se repelen 
fuertemente. No obstante, la justificación teórica del 
enigmático valor n = 5 tardó en llegar, pues requiere un 
tratamiento cuántico y no es del todo general, pero en 
todo caso las moléculas que cumplen esta condición se 
suelen designar como “maxwellianas” [4]. La otra inicia-
tiva que se ha apuntado consiste en introducir un “tiem-
po de relajación” (p. 53) que varía inversamente a la 
densidad y es independiente de la temperatura (p. 54). El 
significado físico de esta magnitud, que no es otro que 
el tiempo que tarda un sistema en recuperar su estado de 
equilibrio tras haber sufrido una perturbación, tiene am-
plia repercusión en la ciencia y técnica actuales.

Con este planteamiento, Maxwell consigue deducir, 
con mayor rigor que en otro intento previo [2], la fun-
ción de distribución de probabilidad de las velocidades 
de las moléculas que constituyen un gas ideal en equili-
brio [15, 16]. De ella afirma que existe una forma mate-
mática posible, y además es la única posible, pues cual-
quier otra llevaría a graves contradicciones (p. 64). 
Disponiendo de esta herramienta puede calcular varias 
propiedades relacionadas con valores medios de las mo-
léculas: la difusión (p. 73), incluyendo la definición del 
coeficiente de difusión y la especificación de sus dimen-
siones (p. 75); la presión (p. 78); la viscosidad, justifican-
do que sea proporcional a la temperatura pero indepen-
diente de la densidad (p. 83); y la conducción del calor 
(p. 85). Para verificar la exactitud de las ecuaciones uti-
liza datos experimentales de la viscosidad del aire (p. 
84), obtenidos por él mismo en su propio hogar con la 
ayuda de su esposa Katherine Mary Dewar [14].

Al discutir los resultados del trabajo, cuida especial-
mente de mostrar su acuerdo con leyes fundamentales 
de los gases bien conocidas por los químicos. Así, la 
condición de equilibrio de una mezcla de gases revela 
que los diferentes gases constituyentes de una mezcla 
tienen un comportamiento independiente, lo que permi-
te confirmar la ley de Dalton de las presiones parciales 
(p. 73). También es importante la justificación molecular 
de la ley de volúmenes equivalentes (p. 54), o Principio 
de Avogadro como se denominó después, que establece 
que volúmenes iguales de gases a la misma presión y 
temperatura contienen el mismo número de moléculas 
(p. 77). Otra conclusión destacable es que las masas re-
lativas de las moléculas individuales se pueden deducir 
de las densidades relativas de los gases, tal como demos-
tró Gay-Lussac (p. 78).

No todo el contenido del trabajo presenta tanta con-

sistencia. En relación con la temperatura de una colum-

na de gas, Maxwell muestra su inquietud por ciertas 

discrepancias con el segundo principio de la Termodiná-

mica (p. 86 y 87) que no ha conseguido resolver, ni si-

quiera tras consultar a William Thomson (Lord Kelvin). 

La solución se hallaría con posterioridad, en el curso de 

una controversia mantenida en las páginas de la revista 

Nature [17].

CONSECUENCIAS

Maxwell utilizó su teoría de los gases, más que como un 

fin en sí mismo, como un medio para profundizar en el 

conocimiento de la estructura de la materia [12]. Su la-

bor proporcionó una base firme a la Física molecular, tal 

como confirman sus propios trabajos posteriores sobre el 

tema [3]. La construcción de un puente entre el nivel 

macroscópico y el nivel microscópico facilitaría el con-

senso entre físicos y químicos acerca de la existencia 

real de las moléculas como últimas partículas constitu-

yentes de los cuerpos materiales, una conjetura que ocu-

pó prácticamente todo el siglo XIX.

Muchos consideran que el trabajo reseñado es el más 

inspirador de todos los realizados por Maxwell [14]. Su 

relevancia fue apreciada inmediatamente por Ludwig 

Boltzmann (1844-1906), quien como buen vienés lo 

comparó a una composición musical de gran vigor dra-

mático, en la que las variaciones iniciales sobre las ve-

locidades son interrumpidas por el retumbante acorde de 

n = 5, tras el cual las fórmulas doblegadas dan un resul-

tado tras otro, hasta llegar a un súbito final presidido 

por el equilibrio térmico [9]. En efecto, los primeros tra-

bajos de Boltzmann sobre el tratamiento estadístico de 

los gases fueron publicados en el período 1868-1871, 

donde continuó la obra de Maxwell aportando una ma-

yor generalidad desde su iniciativa personal [14, 18]. A 

su vez, sus siguientes trabajos influyeron en el propio 

Maxwell, por lo que bien se puede afirmar que hubo una 

influencia recíproca. Aunque no trabajaron nunca con-

juntamente, sus aportaciones respectivas confluyen en la 

estadística de Maxwell–Boltzmann [19], que se aplica 

con éxito a muchos sistemas cuyo comportamiento clá-

sico no requiere el uso de estadísticas cuánticas como las 

de Fermi–Dirac o Bose–Einstein, propuestas ya dentro 

del siglo XX.
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