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1. Introducción 

A menos que uno sea un poeta romántico, un héroe de guerra, una estrella de 
Hollywood o una estrella del rock es un error morir joven. El físico escocés James Clerk 
Maxwell “cometió” ese error, al morir con tan solo 48 años en 1879. No podemos saber que 
otras contribuciones hubiera realizado Maxwell a la física de no haber fallecido tan pronto, ni 
cual habría sido su calado. Pero lo es cierto es que si hubiera llegado a vivir los bíblicos 
setenta años, habría tenido conocimiento de la recepción en 1901 por parte de Guillermo 
Marconi de la letra “S” en código morse transmitida mediante ondas electromagnéticas a 
través de los más de 3000 km de Océano Atlántico que separan Poldhu, en Cornualles, 
Inglaterra, y San Juan de Terranova en Canadá, y además utilizando un equipo de transmisión 
diseñado por Ambrose Fleming, precursor de la electrónica, y uno de los estudiantes de 
Maxwell durante sus últimos años en Cambridge. Y si hubiera vivido cuatro años más, hasta 
los setenta y cuatro, habría podido ver publicada la teoría de la relatividad especial de la que 
el propio Einstein reconocía que “debía sus orígenes a las ecuaciones de Maxwell del campo 
electromagnético”.  

Los físicos estamos familiarizados con Maxwell, pero la mayoría de los no científicos 
cuando utilizan sus teléfonos móviles, escuchan la radio, ven la televisión, usan el mando a 
distancia, se conectan a una red Wifi o simplemente calientan sus alimentos en el microondas, 
probablemente no sepan que Maxwell es responsable de que esta tecnología sea posible. Es 
evidente que lo que hizo Maxwell afecta a cada día de nuestras vidas. 
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Hace poco más de siglo y medio, en 1865, Maxwell publicó el artículo “Una teoría 
dinámica del campo electromagnético” que contenía, nada más y nada menos, que las 
“ecuaciones de Maxwell”, la predicción teórica de la existencia de las “ondas 
electromagnéticas” y la “teoría electromagnética de la luz” y en el que, con la modestia que le 
caracterizaba, Maxwell afirmaba:  

“… parece que tenemos razones de peso para concluir que la propia luz (incluyendo 
el calor radiante y otras radiaciones, si las hay) es una perturbación electromagnética 
en forma de ondas que se propaga a través del campo electromagnético según las 
leyes del electromagnetismo”. 

No estaba equivocado y con este trabajo Maxwell consigue la “síntesis” de la luz, la 
electricidad y el magnetismo. Esta “síntesis maxwelliana” es uno de los mayores logros de la 
física, de tanta relevancia como en su día lo fue “la síntesis newtoniana” de la física de los 
cielos y la física terrestre, pues Maxwell no sólo unificó los fenómenos luminosos, eléctricos 
y magnéticos, sino que permitió desarrollar toda la teoría de las ondas electromagnéticas, 
incluyendo la luz.  

En la estatua de la imagen, erigida en Edimburgo en 2008, podemos ver a Maxwell 
sujetando un disco de colores y acompañado de su perro Toby. 

 

No cabe la menor duda de que Maxwell es uno de los científicos más importantes de la 
historia de la ciencia. No se puede comprender el siglo XIX !una centuria esencial para 
nosotros! sin tener en cuenta a figuras como Darwin, Lyell, Pasteur o Faraday, pero mucho 
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menos aún sin recordar a Maxwell, que nos dejó la teoría del campo electromagnético, una de 
las creaciones científicas más originales e importantes que se han hecho jamás. Maxwell es 
además, uno de los tres “grandes” de la historia de la física, junto con Newton y Einstein, 
quizás los dos únicos que le precederían en un hipotética escala de “excelencia” científica. 

 

2. Sus primeros años 

James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo en el seno de una 
familia acomodada. Su vida transcurrió durante la consolidación de la revolución industrial en 
Gran Bretaña, en la era victoriana, en pleno auge del Imperio Británico, en una sociedad 
cambiante con una expansión demográfica sin precedentes. Su padre, John Clerk, era abogado 
de formación, pero estaba muy interesado en la ciencia y la tecnología y es a su madre, 
Frances Cay, a la que debe sus primeras enseñanzas hasta sus ocho años de edad, momento en 
el que ella fallece a causa del cáncer. 

 

Al leer “James Clerk Maxwell” podemos llegar a pensar que su nombre es compuesto, 
“James Clerk”, y su apellido es “Maxwell”. Sin embargo, realmente su primer apellido no era 
“Maxwell”, sino “Clerk” y además el apellido de su madre hemos visto que era Cay. Lo que 
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sucede es que su bisabuelo George Clerk se casó con su prima Dorothea, cuya madre se 
llamaba Agnes Maxwell, y al heredar las fincas de la familia Maxwell, y por temas legales, 
George Clerk añadió “Maxwell” a su primer apellido “Clerk”, quedando su apellido desde 
entonces compuesto en la forma “Clerk Maxwell” que además sólo llevaban los herederos, los 
demás hijos eran sólo “Clerk”. En conclusión, resulta que las ecuaciones del 
electromagnetismo llevan el nombre del primer apellido de una tatarabuela de Maxwell.  

Tras el fallecimiento de su madre estuvo tres años más recibiendo educación privada 
en la finca familiar de Glenlair, un lugar bastante aislado a más de 150 kilómetros de 
Edimburgo y sin ninguna escuela cercana, hasta que con 11 años fue enviado a la Academia 
de Edimburgo. Allí algunos compañeros de clase le pusieron el apodo de “dafty”, del inglés 
“daft” que significa “tonto” o “loco”, por su túnica ancha, sus zapatos cuadrados y su extraño 
acento de Galloway, y era objeto de bromas que él encajaba sin inmutarse. En la Academia, 
Maxwell aprendió francés, alemán, lógica, filosofía, química y matemáticas, y es allí donde 
empezó a realizar experimentos por su cuenta. 

En Edimburgo vivía con sus tías mientras su padre seguía en la finca de Glenlair. 
Siempre estuvo muy unido a su padre y le enviaba muchas cartas, como ésta de cuando tenía 
12 años. También dibujaba bien y tenía una gran imaginación. La última página de una de las 
cartas que envía a su padre en 1853 la escribe al revés de modo que había que ponerla delante 
de un espejo para poder leerla. Firma la carta como “Yo soy su más obediente sirviente” pero 
no pone su nombre sino “¿Adivina quién?”. 
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Con 14 años presenta su primer trabajo científico, en 1846, “Sobre la descripción de 
los óvalos y las curvas con multiplicidad de focos” en la Royal Society de Edimburgo que fue 
leído por su profesor y mentor James Forbes “porque no se consideraba propio que un 
muchacho en blusa subiera a la tribuna”. 

3. Estudiante universitario 

En 1847 entró en la Universidad de Edimburgo en la que fue autorizado a utilizar 
algunos aparatos de laboratorio en sus horas libres.  

Maxwell fue gran amigo de los también físicos William Thomson (Lord Kelvin) y 
Peter Tait. Maxwell y Tait se hicieron amigos en la Academia de Edimburgo cuando eran 
unos adolescentes. Los tres mantuvieron frecuentes intercambios epistolares sobre sus 
investigaciones. Thomson y Tait firmaban a veces sus cartas como T y T’ y Maxwell lo hacía 
como dp/dt, pues en uno de los libros de Tait una expresión de la segunda ley de la 
termodinámica era dp/dt = JCM, las iniciales de James Clerk Maxwell. Tenían otros muchos 
códigos, como H para William Hamilton, profesor de Maxwell y Tait en Edimburgo, o H2 
para el físico alemán Hermann Helmhlotz. Otro símbolo que utilizaban a menudo en sus 
cartas era T” para referirse al físico irlandés John Tyndall. Tait, que despreciaba a Tyndall, 
explicó que T” realmente designaba un “infinitésimo de segundo orden”, alguien 
insignificante.  

 

Maxwell también escribió poesía, algunos de los cuales, como el poema sobre una 
lección del galvanómetro de Thomson, los firma como dp/dt, incluso planteaba problemas de 
Física enunciados como poemas como el “problema de dinámica”. Todos los que lo 
conocieron coincidían en que Maxwell era práctico, modesto, amable y poseía un gran sentido 
del humor.  
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Tras estudiar tres cursos de una carrera de cuatro, dejó Edimburgo para marchar a la 
Universidad de Cambridge, el centro más influyente de la física en aquella época. En 
Cambridge Maxwell fue admitido en el Trinity College, el antiguo College de Newton y uno 
de los más prestigiosos. Para los estudiantes con inclinaciones científicas y gran habilidad con 
las matemáticas, la Universidad de Cambridge poseía el atractivo de un sistema de exámenes 
muy duro introducido en 1730 y conocido desde 1824 como Tripos Matemático. Se llamaba 
Tripos por el taburete de tres patas en el que originariamente se sentaban los estudiantes para 
examinarse. Los exámenes del Tripos tenían lugar en enero, tras tres años y un trimestre de 
formación, en un majestuoso edificio barroco con grandes ventanales y sin calefacción 
conocido como la Casa del Senado. Podemos imaginar el frío y la humedad que pasarían los 
examinandos. En el Tripos predominaban las preguntas de matemática aplicada y física 
teórica. El año en el que Maxwell se examinó, el Tripos consistió en 16 exámenes distribuidos 
en 8 días, con una duración de 44 horas y media y un total de 211 preguntas. Los problemas 
que se planteaban no eran triviales y en ocasiones los profesores proponían problemas que no 
siempre sabían resolver a la espera de que algún alumno brillante lo consiguiera.  

El estudiante que obtenía la mayor calificación en el Tripos era el senior wrangler, el 
segundo second wrangler y así sucesivamente. Llegar a senior wrangler era un honor 
nacional, sinónimo de “supremacía académica”. De hecho, los resultados de cada año eran 
publicados en el periódico The Times. Con algunas excepciones notables como Faraday, Joule 
o Hamilton, la mayoría de los principales físicos británicos que trabajaron entre 1820 y 1900 
estudiaron en Cambridge y se examinaron del Tripos y en ese período cerca de la mitad de las 
cátedras de física de las universidades del imperio británico fueron ocupadas por wranglers.  

Fueron senior wranglers físicos como Stokes, Tait, Routh, Lord Rayleigh, Larmor y 
Eddington y otros wranglers famosos son Lord Kelvin, J. J. Thomson, Poynting y William 
Bragg. Sin embargo, y a pesar de su gran capacidad para la física y las matemáticas, Maxwell 
no consiguió el primer puesto del Tripos cuando se examinó en 1854, sino que fue second 
wrangler, por detrás de Edward Routh.  

Si no habían tenidos bastante con el Tripos, los mejores wranglers de cada año 
participaban en el Premio Smith que consistía en más exámenes durante tres días con un total 
de 63 preguntas. El año que se examinó Maxwell el examen lo puso George Stokes y esta vez 
Maxwell ganó el premio “ex equo” con Routh.  

Tan importante como ganar en el Tripos, en Cambridge también era codiciado el 
Premio Adams. Este Premio, que todavía hoy existe, se creó en 1848 y debe su nombre al 
astrónomo John Couch Adams que predijo la existencia del planeta Neptuno basándose sólo 
en cálculos matemáticos. El premio se concede cada dos años al mejor trabajo sobre un tema 
propuesto por un comité. El del año 1857 tenía por título: “El movimiento de los anillos de 
Saturno”.  Maxwell se presentó a dicho premio y tras dos años de trabajo lo ganó en 1859 
recibiendo 130 libras. El premio de 2016, estuvo dotado con 15.000 libras. El trabajo de 
Maxwell se titulaba “Sobre la estabilidad del movimiento de los anillos de Saturno” y 
demostró matemáticamente que la única estructura que puede explicar dicha estabilidad era 
que estuviesen constituidos por un enjambre de partículas desconectadas.  
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Maxwell no sólo ganó el Premio Adams, sino el elogio de toda la comunidad 
científica. George Airy, astrónomo de la Casa Real Británica, lo calificó como “una 
aplicación notabilísima de las matemáticas a la física”. En 1895 el astrónomo estadounidense 
James Keeler confirmó experimentalmente mediante estudios espectroscópicos la estructura 
sobre los anillos de Saturno propuesta por Maxwell, 16 años después de la muerte de éste. 

 

4. Profesor en Aberdeen 

Al terminar sus estudios en Cambridge, en 1856 Maxwell ganó la cátedra de filosofía 
natural del Marischal College de Aberdeen en Escocia. Tenía entonces 25 años y pronto se 
dio cuenta que la vida en Aberdeen era muy diferente de la de Cambridge. En el Marischal 
College el profesor más joven tenía 40 años y la media del profesorado del claustro era de 55 
años. En una carta remitida a un amigo Maxwell decía lo siguiente:  

“Aquí no entienden chiste de ningún tipo. Llevo sin gastar una broma más de dos 
meses, y cuando siento que tengo ganas de contar un chiste, debo morderme la lengua 
para no hacerlo”.  

En Aberdeen contrajo matrimonio en 1858 con Katherine Mary Devar. No tuvieron 
hijos. En la imagen puede verse una fotografía del matrimonio Maxwell junto a su perro 
Toby. 

 

En aquella época era costumbre que en las universidades británicas cada nuevo 
catedrático pronunciase una conferencia inaugural. Maxwell en la suya declaró que su 
intención no era sólo enseñar ciencia, sino enseñar a través de ella a pensar por sí mismos a 
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los estudiantes. Un adelantado a su tiempo. En Aberdeen se inició su carrera como docente. 
Preparó íntegramente sus clases con mucho entusiasmo y dedicación, consultando la 
bibliografía más reciente y haciendo demostraciones prácticas en clase. Las clases duraban de 
octubre a marzo y también tenía clases nocturnas. Se conservan los apuntes originales de 
algunos de sus alumnos. Un máquina de Atwood dibujada con bastante detalle, apuntes de 
fluidos, sistemas de poleas, muy importantes para el estudio de las máquinas que por aquel 
entonces empezaban a usarse en las fábricas y hasta podemos verlo aquí dibujado soplando en 
los apuntes de uno de sus alumnos. 

 

Tras graduarse en Cambridge, e influenciado por su antiguo profesor James Forbes en 
Edimburgo, sus investigaciones fueron sobre teoría del color. Para llevarlas a cabo utilizó un 
disco giratorio con sectores de distintos colores, que él mismo iba modificando. En la 
fotografía de la siguiente figura podemos ver a un joven Maxwell sujetando uno de estos 
discos, como el de la estatua de Edimburgo que vimos al principio.  
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Además del disco de colores para sus investigaciones en visión del color diseñó una 
“colour box” que hizo fabricar. Esta caja medía más de dos metros de longitud y en Londres 
la tenía cerca de la ventana y los viandantes cuando veían a Maxwell manipularla solían 
asustarse bastante pues la caja era lo más parecido a un ataúd.  

 

También diseñó un modelo de planímetro para medir áreas conocido su contorno y que 
no se llegó a fabricar.  

En 1857 diseñó el “dynamical top” para 
demostrar el movimiento libre de un sólido rígido. Éste 
no sólo se fabricó, sino que tuvo gran éxito en la 
enseñanza y llegó a ser comercial hasta 1890. Gracias 
a los sectores coloreados podía comprobarse la 
dirección del momento angular que permanece 
constante al no actuar ningún par sobre el sólido. Al 
girar el sólido si la dirección del momento angular cae 
dentro del disco coloreado, los colores se 
entremezclarán, menos uno de ellos, el de la dirección 
del eje invariable. Una vez se llevó el disco a 
Cambridge y pasó la noche con unos antiguos 
compañeros de universidad. Dejó el disco girando 
antes de irse a dormir. A la mañana siguiente uno de 
sus amigos vio que el disco seguía girando y quedó 
muy sorprendido. Maxwell lo había oído llegar y había 
puesto el disco a girar, acostándose de nuevo para que 
no sospechara.  
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5. Profesor en Londres 

En 1860 dejó su cátedra de Aberdeen para ocupar otra en el King’s College de 
Londres, donde estuvo sus cinco “anni mirabilis” en los que consolidó su trabajo en 
electromagnetismo, fundó la teoría cinética de los gases y desarrolló su trabajo en visión del 
color. En 1860 publica un artículo sobre teoría cinética de gases en el que le bastó una página 
para deducir la ley de distribución de velocidades moleculares que lleva su nombre. Con esta 
ley de distribución Maxwell fue el primero en formular una ley estadística que gobierna un 
fenómeno físico. Esta ley fue comprobada experimentalmente en este caso por el físico 
alemán Otto Stern en 1920 utilizando rayos moleculares. Ese mismo año ganó la Medalla 
Rumford de la Royal Society “por su investigación en la composición de colores y otras 
propiedades ópticas”, por lo que en mayo de 1861 fue invitado a dar una conferencia en esta 
sociedad para explicar estos trabajos. En la charla fue el primero en proyectar una fotografía 
en color, otra de las contribuciones experimentales de Maxwell. Proyectó las imágenes 
formadas con luces de los tres colores primarios: rojo, verde y azul. A la derecha de la imagen 
aparecen los tres filtros de color originales utilizados por Maxwell. Tres semanas después es 
elegido fellow de la Royal Society. Acababa de cumplir 30 años.  

 
 

6. Retiro en Glenlair  

En 1865 renunció a su cátedra londinense por voluntad propia para volver a su finca 
escocesa de Glenlair y estando ya allí, en una carta que escribió en febrero de 1866, señaló: 

“Ahora por fin tengo mi tiempo completamente ocupado con experimentos y 
especulaciones de tipo físico, algo que no podía emprender mientras tenía deberes 
públicos”. Parece que hace 150 años los “deberes públicos” de un profesor 
universitario no era tan diferentes de los que tenemos hoy en día. 

En Glenlair pasó seis años y escribió su gran obra, publicada en 1873, el “Tratado de 
Electricidad y Magnetismo”, texto cumbre de la Física del siglo XIX y comparable a los 
“Principia” de Newton. 
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7. Profesor en Cambridge 

En 1871 Maxwell fue designado para ocupar la recién creada cátedra de Física 
Experimental de la Universidad de Cambridge. Su deber principal era “enseñar las leyes del 
calor, la electricidad y el magnetismo y dedicarse al avance del conocimiento de tales temas”, 
deber que cumplió con creces. Se le dotó de un nuevo laboratorio, inaugurado en 1874, el 
Laboratorio Cavendish, construido gracias a la generosidad de William Cavendish, canciller 
de la Universidad, séptimo duque de Devonshire y sobrino-nieto de Henry Cavendish. 
Maxwell fue el primer director de dicho laboratorio y otros directores que le sucedieron 
fueron Lord Rayleigh, J. J. Thomson o Rutherford. Desde entonces 29 Premios Nobel han 
trabajado en el Laboratorio Cavendish. 

 

El laboratorio tenía tres plantas y Maxwell fue el encargado de su diseño, de la 
adquisición del equipamiento y hasta visitaba las obras acompañado de su perro Toby. El 
laboratorio se utilizaba tanto para la investigación como para la enseñanza experimental de 
física. Maxwell es responsable de que en Cambridge se pusiera en marcha un gran laboratorio 
de investigación junto con laboratorios para que los estudiantes realizarán prácticas de física, 
cosa que no se hacía en las universidades en aquella época.  

De hecho había incluso profesores en Cambridge, como Isaac Todhunter, que 
afirmaban:  

“La experimentación no es necesaria para el estudiante. Éste debe estar preparado 
para aceptar todo aquello que le diga su profesor”. 

Frente a estas ideas tan arraigadas, incluso en Cambridge, Maxwell llevó a cabo una 
auténtica “revolución de los laboratorios” que marcó un estilo en la investigación y en la 
enseñanza experimental de la física que todavía persiste siglo y medio después.  



 
12 

 

Siguiendo con la tradición de las conferencias inaugurales, la suya en Cambridge la 
tituló precisamente “Conferencia introductoria sobre física experimental”. Sobre la enseñanza 
de la física experimental, Maxwell señala: 

“Deberíamos empezar, en el aula, con un curso de clases sobre alguna rama de la 
física, ayudándonos de experimentos ilustrativos, y concluir, en el laboratorio, con un 
curso de experimentos de investigación”.  

Ésta es la razón por la que hizo construir un aula en el Cavendish para estos 
experimentos ilustrativos, que ahora se denomina “Maxwell Lecture Theatre”, justo al lado de 
los laboratorios.  
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Luego continuó diciendo:  

“El propósito del experimento ilustrativo es aclarar alguna idea científica de forma 
que el estudiante sea capaz de entenderla.  

Cuanto más sencillos sean los materiales de estos experimentos, más probable es que 
el estudiante adquiera en profundidad la idea que se le quiere ilustrar.  

El valor educativo de semejantes experimentos es, a menudo, inversamente 
proporcional a la complejidad del instrumento que se emplea.” 

 

También institucionalizó las prácticas de laboratorio con grupos reducidos de alumnos 
y en su lección inaugural, respecto a los experimentos de investigación, señala: 

“El objetivo de un experimento de investigación es medir algo, obtener una 
estimación numérica de alguna magnitud.  

Estos experimentos constituyen la ocupación característica de un laboratorio de 
física.  

En cada experimento hay que familiarizarse con el fenómeno, descubrir qué 
propiedades se pueden medir y qué mediciones se precisan. 

Es entonces cuando hay que realizar las medidas”. 

Otra de las tareas de Maxwell era poner en orden y editar los documentos sobre 
electricidad de Henry Cavendish, científico inglés del siglo XVIII que publicó sólo un par de 
artículos pero que dejó veinte paquetes de manuscritos inéditos sobre electricidad escritos 
entre 1771 y 1781 que conservaba su sobrino nieto el Duque de Devonshire. Maxwell dedicó 
gran parte de su tiempo a la edición de estos trabajos que se publicaron en octubre 1879 bajo 
el título “Las investigaciones sobre electricidad del honorable Henry Cavendish”.  
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A principios de 1879 la salud de Maxwell empezó a resentirse y decidió pasar las 
vacaciones de verano en su finca de Glenlair. Pero en vez de mejorar, cada vez estaba peor. 
Aún así, en octubre decidió regresar a Cambridge a pesar de que apenas podía mantenerse en 
pie y desde luego no podía impartir clase. Maxwell fallecía de cáncer de estómago el 5 de 
noviembre de 1879, a los 48 años de edad. Antes de morir, una de las cosas que más le 
preocupaba era el futuro de su esposa Katherine, a la que tanto amaba. 

 

 

8. El legado de Maxwell 

En sus poco más de 30 años de trabajo científico Maxwell nos dejó contribuciones en 
electromagnetismo, teoría del color, la estructura de los anillos de Saturno y la física 
estadística, así como otras contribuciones en óptica, teoría de estructuras, instrumentación, 
etc. Aunque sus contribuciones más importantes fueron en el campo del electromagnetismo. 

En 1856 publica “sobre las líneas de fuerza de Faraday” y en 1861 “sobre las líneas 
físicas de fuerza”, en los que realizó la formulación matemática de las ideas intuitivas de 
Faraday sobre los campos eléctricos y magnéticos. Su teoría incluía el éter y estudiaba la 
interacción electromagnética con toda naturalidad en el marco de un éter omnipresente. 
Maxwell se mantuvo firme en que el éter no era una entidad hipotética, sino real. De hecho, 
para los físicos del siglo XIX el éter era tan real como las piedras que formaban el Laboratorio 
Cavendish y algunos de ellos entendieron que el objetivo principal de la física era desentrañar 
las propiedades físicas y matemáticas del éter, hasta tal punto que llegaron a pensar que o 
existía el éter o la física se vendría abajo.  

Pero volvamos al principio, en 1865 Maxwell publica “una teoría dinámica del campo 
electromagnético”. Se conserva el manuscrito original escrito a mano por Maxwell. El editor 
que se encargó del artículo fue Georges Stokes, por aquel entonces secretario de la Royal 
Society. Voy a saltarme la confidencialidad del proceso de revisión por pares desvelando que 
el revisor del artículo fue William Thomson (Lord Kelvin) y encima haciendo pública en la 
siguiente su carta de revisión en la que dice lo siguiente: 



 
15 

 

Thomson se disculpó por haber tardado tanto en enviar su revisión -el que esté libre de 
culpa que tire la primera piedra-, luego pidió más tiempo, lo de siempre, y consideró que el 
artículo era adecuado para su publicación. Lo cual no es en absoluto baladí pues Lord Kelvin 
siempre se mostraba bastante escéptico, crítico y hasta antipático con la teoría 
electromagnética de la luz de Maxwell. La víspera del día de Reyes de 1865 escribió una carta 
a su primo Charles Cay en la que le decía:  

“… tengo un artículo a flote, con una teoría electromagnética de la luz que, salvo que 
me convenza de lo contrario, considero de gran valor”. 

Otra vez no estaba equivocado. El artículo tiene 54 páginas y contiene siete partes: la 
tercera es “ecuaciones generales del campo electromagnético”, y la sexta “teoría 
electromagnética de la luz”. Distribuyó sus “veinte ecuaciones generales del campo 
electromagnético” en ocho grupos que nombró con las letras mayúsculas de la (A) a la (H). 
Estas ecuaciones resumen las leyes experimentales del electromagnetismo.  
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No fue hasta 1884 cuando Oliver Heaviside, utilizando el análisis vectorial, sintetizó 
las 20 ecuaciones del campo electromagnético en las cuatro ecuaciones en forma vectorial que 
conocemos hoy en día. Desde entonces se conocieron como ecuaciones de Hertz-Heaviside o 
de Maxwell-Hertz, hasta que en 1940 Einstein popularizó el término “ecuaciones de 
Maxwell” que usamos desde entonces. 

El físico austriaco Ludwig Boltzmann consideró que estas ecuaciones eran tan bellas 
por su simplicidad y elegancia que, como el Fausto de Goethe se preguntó: 

“¿Fue acaso un dios el que escribió estos signos …?” . 

En la sexta parte de su artículo Maxwell concluye que: 

“... la luz y el magnetismo son alteraciones de la misma sustancia, y la luz es una 
perturbación electromagnética que se propaga a través del campo según las leyes del 
electromagnetismo”. 

Combinó las ecuaciones del campo electromagnético en ausencia de cargas y 
corrientes y obtuvo una ecuación de onda y al calcular la velocidad de propagación de estas 
ondas electromagnéticas obtuvo el valor de la velocidad de la luz. Antes de Maxwell la 
velocidad de la luz era sólo una velocidad entre muchas. Después de Maxwell, la velocidad de 
la luz se convirtió en una auténtica privilegiada de la Física, señalando el camino a Einstein y 
la relatividad.  

 

Sin embargo, la teoría de Maxwell no fue aceptada por la comunidad científica hasta 
nueve después de su muerte, cuando en 1888 Hertz produjo ondas electromagnéticas 
artificialmente, lo que suponía no sólo la confirmación de la teoría de Maxwell, sino una 
victoria sobre los ingenieros telegráficos como William Preece, Director del Servicio 
Británico de Correos y Telégrafos, que negaba la aplicabilidad de la Física de Maxwell a 
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cuestiones de ingeniería práctica. Ese año de 1888 se inicia la carrera de las 
telecomunicaciones, … el resto es conocido por todos.  

Con su teoría del campo electromagnético Maxwell logró unir en un mismo marco 
teórico la luz, la electricidad y el magnetismo. Esta “síntesis de Maxwell” marcó un hito 
importante en la historia de la unificación de las fuerzas físicas hasta tal punto que a finales 
del siglo XIX entre los físicos estaba extendida la opinión de que las leyes físicas ya estaban 
suficientemente comprendidas.  

Esta opinión condujo a la famosa afirmación del Premio Nobel de Física, Albert 
Michelson que en 1899 señaló:  

“Ya no se realizarán más descubrimientos fundamentales; a lo sumo se 
perfeccionarán las determinaciones de las constantes físicas alcanzando la sexta cifra 
decimal”. 

Nada más lejos de la realidad, pues en los primeros años del siglo XX se produjeron 
dos cambios trascendentales en el paradigma de la física con la introducción de la teoría 
cuántica y la teoría especial de la relatividad y de este cambio de paradigma es responsable la 
teoría de las ondas electromagnéticas de Maxwell, pues sentó las bases para dos de las ideas 
más revolucionarias surgidas a principios del siglo XX relacionadas con el estudio de la 
radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro que llevó a Planck en 1900 a postular 
su teoría de los cuantos de energía y el postulado de Einstein de que la velocidad de la luz en 
el vacío es la misma para todos los observadores inerciales y su teoría de la relatividad 
especial. Es evidente que Maxwell abrió las puertas a la Física del siglo XX. 

 

Aunque la obra de Maxwell fue majestuosa y extensa tuvo ciertas limitaciones, como 
la conciliación de la Mecánica de Newton y el Electromagnetismo de Maxwell, problema que 
fue resuelto finalmente por Einstein en 1905 con su Teoría de la Relatividad Especial. Tras 
los trabajos de Einstein, el éter luminífero –“ese espíritu sutilísimo” como lo denominaba 
Newton y que se había convertido en el centro de atención de la Física del siglo XIX– estaba 
muerto y enterrado. 

Precisamente Isaac Newton escribió en 1676 a su rival Robert Hooke diciéndole:  

“Si he logrado ver más lejos es porque he subido a hombros de gigantes”.  

Augusto BV
Planck y Einstein
(Fuente: Wikipedia)
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En 1931 en una visita de Einstein a Cambridge un periodista le dijo que él había 
llegado tan lejos porque se había subido a hombros de Newton. A lo que Einstein le replicó 
tajante:  

“No, eso no es cierto. Yo estoy subido a hombros de Maxwell”. 

 

Y en su artículo “La influencia de Maxwell en la evolución de la idea de la realidad 
física” publicado en 1931 con ocasión del centenario del nacimiento de Maxwell, Einstein 
señaló: 

“Una época científica acabó y otra empezó con Maxwell. Este cambio en la 
concepción de la realidad es el más profundo y fructífero que se ha producido en la 
física desde los tiempos de Newton”  

y afirmó: 

“El trabajo de James Clerk Maxwell cambió el mundo para siempre”.  

Y ya para terminar Frank Wilczek, Premio Nobel de Física en 2004 por el 
descubrimiento de la libertad asintótica en la teoría de la interacción fuerte, en su libro 
publicado en 2015 “A beautiful question” afirma: 

“La física moderna verdaderamente comienza en 1865 con el artículo de James Clerk 
Maxwell ‘Una teoría dinámica del campo electromagnético’”. 

 

 

Augusto BV
Dibujo de Ohta Koichi representando el tributo
de Einstein a Maxwell
(James Clerk Maxwell Foundation)

Augusto BV
Texto
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