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Baade y Zwicky, 
la extraña pareja
Empezamos una nueva sección trimestral dedicada 
a resumir brevemente los logros de algunos de los 
astrónomos más famosos de la historia.

 Si el director de cine Ge-
ne Saks hubiera decidido 
hacer una versión de la 
excelente comedia La ex-
traña pareja (1968) prota-

gonizada por científicos, sin du-
da habría escogido a Walter Baade 
en el papel de Félix (Jack Le-
mmon) y a Fritz Zwicky para el de 
Óscar (Walter Matthau). Fritz Zwi-
cky (Bulgaria 1898- EE.UU. 1974), 
físico especialista en materia con-
densada, llegó al Instituto de Tec-
nología de California (el famoso 
CalTech) en los años veinte del si-
glo pasado, procedente de Suiza, 
donde se crió y cursó estudios uni-
versitarios. Era brillante y polifacé-
tico, pero su corrosiva y neurótica 
personalidad, así como su arrogan-
cia sin límites, lo convirtieron en 
poco más que un bufón para mu-
chos de sus colegas de CalTech. En 
una ocasión, en el colmo de la arro-
gancia, Zwicky llegó a afirmar que 
él y Galileo eran las dos únicas per-
sonas que sabían utilizar correcta-
mente un telescopio. Un ejemplo 
de su bufonería neurótica estaba 
relacionado con el fanatismo que 
Zwicky profesaba por el deporte. No 
era raro encontrarlo en el suelo del 
recibidor del comedor de CalTech 
haciendo flexiones con un solo bra-
zo, demostrando así su virilidad an-
te cualquiera que, en opinión de 
Zwicky, la hubiera puesto en du-
da. Asimismo, era tan agresivo, y sus 
modales tan intimidatorios, que in-
cluso su colaborador más cerca-
no, Walter Baade (Alemania 1893-
1960), el otro protagonista de este 
artículo, y que tenía una personali-
dad tranquila, llegó a negarse a que 
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FiGUra 1 Remanente de la supernova del año 1006 en una imagen compuesta 
en varias longitudes de onda. (Rayos X: NASA/CXC/Rutgers/G. Cassam-Chenaï, 
J. Hughes et al.; Radio: NRAO/AUI/NSF/GBT/VLA/Dyer, Maddalena & Cornwell; 
Visible: Middlebury College/F. Winkler, NOAO/AURA/NSF/CTIO Schmidt & DSS) 

lo dejaran solo con Zwicky entre las 
cuatro paredes de un despacho. En 
un más que probable acceso de pa-
ranoia, Zwicky llegó a acusar a Baade 
de ser nazi, lo cual era completa-
mente falso. Y, al menos en una oca-
sión, Zwicky amenazó con matar a 
Baade, que trabajaba en el observa-
torio de Mount Wilson, colina arri-
ba de CalTech, si alguna vez lo veía 
en el campus de CalTech. En fin, 
Zwicky era un científico que la ma-
yoría no querría tener como com-
pañero de despacho, pero cuya bri-
llantez y colaboración con Baade 
iban a resultar fundamentales para 
explicar la aparición de unas novas 
extremadamente brillantes, y que 
habían traído de cabeza a los astró-
nomos durante décadas.  

SUpernovaS
En marzo de 1934, hace ahora 80 
años, Baade y Zwicky enviaron dos 
comunicaciones a la Academia de 
Ciencias de los Estados Unidos que 
marcarían un antes y un después en 
la astrofísica. En la primera de esas 
comunicaciones, titulada On Super-
novae (1), los autores proponían la 
existencia de un nuevo tipo de es-
trellas «nova»,  las «súper-novas». 
Las novas, estrellas que aumen-
tan su brillo enormemente duran-
te periodos típicos de días o sema-
nas, eran conocidas al menos desde 
el siglo anterior, y quizá por ello ha-
bían dejado de llamar la atención 
de los astrónomos. La aparición de 
una nova excepcionalmente bri-
llante en la nebulosa de Andróme-
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da, en 1885, renovó el interés de los 
científicos por las novas. Sin embar-
go, nadie había propuesto una ex-
plicación satisfactoria a fenómenos 
como el de la nova del año 1885. 
En su trabajo, Baade y Zwicky pro-
ponían que las súper-novas serían 
un fenómeno general en las ne-
bulosas (en aquella época, el tér-
mino «galaxias» no estaba todavía 
asentado, y se continuaba hablan-
do de nebulosas o universos-isla). 
Además, estas «súper-novas» ocurri-
rían con mucha menor frecuencia 
que las novas, de ahí que se hubie-
ran descubierto tan pocas. Baade 
y Zwicky utilizaron como superno-
va-patrón el objeto descubierto en 
1885 en la galaxia de Andrómeda, 
y calcularon que su luminosidad en 
el máximo debió ser unas setenta 
millones de veces la de nuestro Sol, 
compitiendo así con la luminosidad 
total de una galaxia. Posiblemente, 
esta colosal luminosidad fue decisi-
va para que Baade y Zwicky propu-
sieran el nombre de «súper-novas». 
Baade y Zwicky también estimaron 
que la estrella tuvo que haber per-
dido una fracción significativa de su 
masa inicial, incluso varias veces la 
masa del Sol. La conclusión princi-
pal del trabajo era que las superno-
vas representaban la transición de 
una estrella ordinaria a un objeto 
con una masa mucho menor. Aun-
que expresada con ciertas reservas, 
ya que la presencia de objetos co-
mo la «súper-nova» de 1885 en An-
drómeda era todavía muy escasa, la 
hipótesis de Baade y Zwicky se vio 
plenamente confirmada por obser-
vaciones y estudios posteriores. 

Rayos cósmicos y estRellas 
de neutRones
En la segunda comunicación, titula-
da explícitamente Cosmic Rays From 
Super-Novae, Baade y Zwicky suge-
rían que los rayos cósmicos se pro-
ducían en las súper-novas (¡cuya 
existencia habían propuesto en la 
página anterior!) y explicaban satis-
factoriamente las observaciones de 
rayos cósmicos existentes en la épo-
ca.  La hipótesis de Baade y Zwicky 
chocaba de plano con las hipótesis 
todavía en boga en la época, y pro-
puestas por alguna de las vacas sa-

gradas de la astrofísica de la prime-
ra parte del siglo XX. Por ejemplo, 
el cura-astrofísico Lemaître, padre 
del modelo cosmológico que lleva 
su nombre, sostenía que los rayos 
cósmicos bien se originaban en el 
espacio intergaláctico, bien eran re-
miniscencias de una época del Uni-
verso cuando las condiciones físi-
cas fueron completamente distintas 
a las actuales. En ambos casos ha-
bía que suponer la existencia de ex-
traños, si no fantásticos, procesos 
de creación de los rayos cósmicos. 
Además, estas hipótesis no podían 
explicar por qué en todo el espa-
cio extragaláctico la intensidad de 
los rayos cósmicos era mucho ma-
yor que la de la luz visible, mientras 
que en nuestra Galaxia ocurría jus-
to lo contrario.

La rompedora propuesta de 
Baade y Zwicky resolvía de golpe to-
dos los problemas y carencias de las 
hipótesis anteriores. La intensidad 
de los rayos cósmicos se podía ex-
plicar por la enorme cantidad de 
radiación y energía generada du-
rante el fenómeno «súper-nova». 
Como las supernovas ocurrían en 
(todas) las galaxias, esto explica-
ba la diferencia en las razones de 
las intensidades de rayos cósmicos 
frente a la luz visible observadas pa-
ra nuestra Galaxia y fuera de ella. 
Además, al ser un fenómeno que 

habría ocurrido desde la formación 
de las galaxias, no era necesario 
presuponer que las condiciones fí-
sicas del Universo temprano hubie-
ran sido distintas de las actuales. 

Estos resultados habrían bastado, 
por sí solos, para ganarse una re-
putación de por vida, como así fue 
por otra parte. Pero Baade y Zwi-
cky fueron más allá en su segundo 
trabajo  y, «con todas las reservas», 
Baade y Zwicky avanzaron –y justi-
ficaron someramente– la hipótesis 
de que las supernovas representa-
ban la transición de una estrella or-
dinaria a una «estrella de neutro-
nes». Hay que tener en cuenta que 
James Chadwick había descubierto 
el neutrón apenas año y medio an-
tes, en 1932. Baade y Zwicky enten-
dieron que ese nuevo «estado de la 
materia» en las estrellas las haría es-
tables, pero quisieron ser especial-
mente cautos. Solo así también se 
entiende que separaran sus resulta-
dos sobre las supernovas en dos co-
municaciones, en lugar de publicar-
las como un único artículo. 

En un tercer trabajo (3), a me-
nudo citado erróneamente como 
el trabajo relevante, Baade y Zwi-
cky presentaron esencialmente los 
mismos resultados de las comunica-
ciones anteriores, algo que habría 
tenido sentido hacer desde un prin-
cipio. En cualquier caso, son muy 
pocos los trabajos en astrofísica 
que, como estos de Baade y Zwicky, 
presentan tantos conceptos nuevos, 
incluso revolucionarios, al tiempo 
que dan con la solución a proble-
mas que habían permanecido lar-
go tiempo sin respuesta satisfacto-
ria alguna. La presentación de estos 
resultados en dos breves, concisos y 
muy claros artículos, propició su rá-
pida difusión, no solo entre los as-
trofísicos, sino también entre el pú-
blico en general. 

El nuevo término, súper-nova 
(que años más tarde se escribiría ya 
definitivamente sin el guión), ga-
nó rápidamente aceptación entre 
la comunidad científica, aunque al-
gunos colegas, incluyendo Edwin 
Hubble, ignoraron por completo 
estos hitos científicos obtenidos por 
compañeros que trabajaban prácti-
camente bajo el mismo techo. Sin 

2

FiGuRa 2  Walter Baade. (Mt. Wilson 
Observatory)
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FIGURA 3 Fritz Zwicky. (Astronomical 
Society of the Pacifi c)

duda, la personalidad de Zwicky no 
ayudó. Quizá tampoco ayudó que 
la visión de Hubble sobre la expan-
sión del Universo no fuera compar-
tida en los años treinta del siglo XX 
por todos los astrónomos, Baade y 
Zwicky incluidos. En efecto, en los 
trabajos arriba mencionados, Baade 
y Zwicky proponían que las estre-
llas progenitoras de estas «súper-no-
vas» podrían haber vivido al menos 
durante mil millones de años, y po-
siblemente mucho más. Sin embar-
go, algunas de las cosmologías pro-
puestas en la época predecían una 
edad del Universo de mil millones 
de años como mucho. En su artícu-
lo (2), Baade y Zwicky a� rman que 

sus resultados no están en contra-
dicción con un Universo tan joven, 
y que ellos mismos «no están para 
nada convencidos de que el Univer-
so esté en expansión».  Es de imagi-
nar que este comentario no debió 
gustar a Hubble.

Hoy día, todos los estudiantes de 
astrofísica aprenden en los libros de 
texto que la muerte de una estrella 
masiva da como resultado una su-
pernova, que a su vez deja como re-
manente una estrella de neutrones 
(o quizá un agujero negro, como 
hoy sabemos). También aprenden 
que las supernovas representan la 
principal fuente de rayos cósmicos 
en el universo. Todo esto se lo de-

bemos a los estudios pioneros rea-
lizados por Baade y Zwicky en los 
años 1930.  Insisto, a «Baade y Zwi-
cky», ya que es muy habitual citar 
solamente a Zwicky como la perso-
na que realizó estas gestas cientí� -
cas, algo que posiblemente se de-
ba a su peculiar personalidad, que 
contrastaba con la del tranquilo y 
caballeroso Baade. 

Es cierto que Zwicky realizó, indi-
vidualmente, contribuciones muy 
importantes en éste y otros cam-
pos de la astrofísica. Por ejemplo, 
fue el primer impulsor de una bús-
queda sistemática de supernovas en 
galaxias. En 1974, a la muerte de 
Zwicky, 380 supernovas se habían 
descubierto gracias a búsquedas sis-
temáticas, de las que Zwicky, solo, 
había descubierto 122 (entre febre-
ro de 1937 y enero de 1974, poco 
antes de morir).  Asimismo, sus es-
tudios sobre la materia oscura, cuyo 
término él mismo acuñó, son mere-
cedores de los mayores halagos. Pe-
ro tampoco Baade se quedó atrás en 
alcanzar logros cientí� cos de mo-
do individual, como trataremos en 
otro artículo más adelante. Sería, 
por tanto, muy injusto no dar el de-
bido crédito a Baade, primer autor 
de los tres artículos, en los trabajos 
que asentaron las bases de una ra-
ma de la astrofísica que, aún hoy, si-
gue siendo muy relevante. ( )
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Hubble y el mulero 
de monte Wilson

 E
dwin Hubble (1889-1953, 
Estados Unidos) nació en 
una pequeña ciudad de 
Missouri. Hijo de un eje-
cutivo, creció en Wheaton, 

una zona residencial cercana a Chi-
cago, y disfrutó siempre de una vi-
da cómoda. De complexión fuerte, 
era un atleta con mucho talento y 
un buen boxeador aficionado. Era, 
además, una persona encantadora y 
tan guapo que, como decía la letra 
de una canción de Los Inhumanos, 
debía de dolerle la cara. Estudian-
te brillante y muy inteligente, no tu-
vo problema alguno para ingresar, 
en 1910, en la Universidad de Chi-
cago para estudiar Matemáticas y As-
tronomía.

Una vez finalizados sus estudios 
en Chicago, consiguió una beca pa-
ra continuar sus estudios en Oxford 
donde estuvo tres años. Muy vin-
culado a su familia y siempre obe-
diente a su padre, Hubble estudió 
derecho por complacer el deseo 
paterno, aunque también tomó al-
gún curso de astronomía, su pasión 

desde la adolescencia. A su vuelta, 
en 1913, se trajo consigo un fuer-
te acento británico y la costumbre 
de fumar en pipa, costumbres que 
no abandonaría nunca. Tras traba-
jar como profesor de educación se-
cundaria en Indiana durante un 
año, decidió dedicarse profesional-
mente a la astronomía, doctorándo-
se en 1917.
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FiGurA 1 Edwin Hubble. (Archivo)

1

en el observAtorio 
de monte Wilson
En 1919, con el doctorado bajo el 
brazo, obtuvo plaza de astrónomo 
en el Observatorio de Monte Wil-
son, cerca de Los Ángeles. Por aquel 
entonces, el número de galaxias que 
se conocían en el universo era exac-
tamente una, la nuestra (hoy sabe-
mos que el universo visible tiene del 

orden de 150 000 millones de ga-
laxias). El resto del material se creía 
que pertenecía bien a la Vía Lác-
tea, o bien era material de las «ne-
bulosas» isla. Durante los años 1920, 
Hubble demostraría lo erróneo de 
este concepto, empeñándose a fon-
do en responder a dos de las cuestio-
nes fundamentales del universo: su 
edad y su tamaño. 

Para saber el tamaño y el tiempo de 
expansión del universo, es necesario 
saber dos cosas: lo lejos que están las 
galaxias y cómo de rápido se alejan 
unas de otras. Sabiendo su distancia 
(D) y la velocidad con que se alejan 
(velocidad de recesión, v), obte-
nemos un tiempo característico, 
t0 = D/v, durante el cual se habrían 
estado expandiendo las galaxias. A 
este tiempo característico lo conoce-
mos como «tiempo de Hubble», y el 
inverso de ese tiempo es la famosa 
constante de Hubble, H0. De hecho, 
la ley de Hubble acostumbramos a 
escribirla así, v = H0 · D. 

lA GestAción de lA 
ley de Hubble
Hubble necesitaba medidas de las 
velocidades de expansión de las ga-
laxias y de las distancias a las mis-
mas. Para ello, Hubble hizo uso del 
desplazamiento al rojo que, poco 
tiempo atrás, el astrónomo Vesto Sli-
pher había descubierto en las ga-
laxias. El desplazamiento al rojo de 
las galaxias no es otra cosa que el 
efecto Doppler en el óptico, y nos da 
la velocidad de recesión, v, de las ga-
laxias cuando v << c. Pero esta velo-
cidad no nos dice nada sobre la dis-
tancia, D, a la que están las galaxias. 
Para obtener distancias, se necesitan 
«candelas estándar», estrellas con un 
brillo conocido y que pueden utili-
zarse como «patrones» de medición 
de brillo, y, por tanto, de distancias 
relativas. Hubble utilizó a este fin las 
Cefeidas, estrellas muy brillantes que 
tienen una conocida relación entre 
su periodo y su luminosidad, y que 
Henrietta-Levitt había descubierto 
pocos años antes. Conocida la dis-
tancia a una de ellas, basta saber el 
brillo de cualquier otra para deter-
minar su distancia. En los años 1922 
y 1923, Hubble detectó estrellas Ce-

Einstein, después de visitar el 
Observatorio de Monte Wilson en 1931, 
y tras escuchar por boca de Hubble la 
evidencia de la expansión del universo, 
decidió cambiar su visión sobre el 
mismo, una visión hasta entonces 
estática, por una dinámica
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FIGURA 2 Milton Humason. (Archivo)
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feidas en varias «nebulosas», entre 
ellas la de Andrómeda (M 31). La 
distancia que determinó a la nebu-
losa era tan fantásticamente grande, 
que dejaba claro que era una galaxia 
de pleno derecho, la galaxia de An-
drómeda. 

En 1929, Hubble publicó el famo-
so artículo1 donde presentaba una 
correlación entre la distancia de las 
galaxias a nosotros y sus velocida-
des. Conocida después como Ley de 
Hubble, la correlación muestra que 
cuanto más lejos está una galaxia, 
mayor es el desplazamiento de la luz 
de esa galaxia hacia la parte roja del 
espectro. Sin embargo, parece que 
Hubble no fue el primero en notar 
esta correlación. En 1927, el astrofí-
sico-párroco George Lemaître pre-
sentó una descripción teórica de la 
misma relación. Lemaître también 
usó datos de otros astrónomos para 
derivar la constante que gobierna la 
expansión, y que conocemos como 
constante de Hubble. Desgraciada-
mente, Lemaître publicó su trabajo 
en una revista de lengua francesa, lo 
que posiblemente impidió el reco-
nocimiento de sus resultados. 

EL MULERO DE MONTE WILSON
Es aquí donde entra en juego la «pa-
reja» de Hubble, Milton Humason, 
sin quien quizá la ley de Hubble no 
habría tenido tan rápido reconoci-
miento. Humason (1891-1972, Es-
tados Unidos) nació en Minnesota 
y abandonó todo tipo de educación 
reglada a la temprana edad de 14 
años. Como amaba las montañas, en 
particular Monte Wilson, Humason 
trabajó durante la construcción del 
observatorio, acarreando materia-
les colina arriba y abajo con las mu-
las. En 1917, una vez acabado el ob-
servatorio, consiguió trabajo como 
guarda del mismo. Por puro inte-
rés y curiosidad, se ofreció volunta-
rio como asistente en el observato-
rio. Una noche que el astrónomo de 
apoyo no pudo acudir, Humason lo 
sustituyó con tal e� ciencia que a esa 
primera noche de asistente en las 
observaciones le siguieron otras mu-
chas. Su depurada técnica para la 
observación y su afable trato lo con-
virtieron en el asistente favorito de 
todos los astrónomos y, en reconoci-

miento a su talento como cuali� ca-
do observador, George Hale lo hizo 
miembro permanente del observato-
rio en 1919. Este caso no tenía pre-
cedente alguno, pues Humason no 
tenía un doctorado o una licenciatu-
ra; en realidad, ni tan siquiera había 
� nalizado los estudios preuniversi-
tarios. En resumen, un ejemplo ex-
tremo, pero perfecto, de lo que es 
la meritocracia. Inicialmente, la de-
cisión unilateral de Hale causó estu-
por entre muchos de los miembros 
del observatorio. Sin embargo, Hu-
mason demostró que la decisión de 
Hale fue de lo más acertada, ya que 
realizó varios descubrimientos obser-
vacionales cruciales. En seguida se 
hizo famoso por ser un observador 
muy meticuloso, obteniendo foto-
grafías  y espectrogramas de galaxias 
débiles. Hubble no fue ajeno a la pe-
ricia técnica de Humason, y juntos 
iniciaron un programa sistemático 
de observación de galaxias más dis-
tantes y de menor brillo, que con� r-
marían la correlación que Hubble 
presentó en su trabajo de 1929.

En particular, los trabajos de Hu-
mason2 y el de Hubble y Humason3, 
publicados en el mismo número de 
la revista The Astrophysical Journal en 
1931, dieron un espaldarazo de� ni-
tivo a la «relación de Hubble». En 
efecto, en el trabajo inicial de Hu-
bble solo había datos observaciona-
les hasta el cúmulo de Virgo, mien-
tras que Humason presentó3 da-
tos observacionales para 46 galaxias 

de baja luminosidad, extendiendo 
la aplicabilidad de la ley de Hubble 
hasta una distancia diez veces ma-
yor, con� rmando la validez de la co-
rrelación inicialmente propuesta 
por Hubble. Estos resultados2, 3 cau-
saron un impacto tremendo en to-
dos los cosmólogos de la época, in-
cluido el propio Einstein, quien 
después de una visita al observatorio 
en 1931, y tras escuchar por boca de 
Hubble la evidencia de la expansión 
del universo, decidió cambiar su vi-
sión sobre el mismo, una visión hasta 
entonces estática, por una dinámica.

Hubble se apoyó en el trabajo in-
vestigador de Henrietta-Levitt y de 
Vesto Slipher, así como en una co-
laboración fundamental con el que 
posiblemente fuera el mejor obser-
vador de la época, Humason, un a� -
cionado cuya pasión por la astro-
nomía lo hizo merecedor de un 
puesto de astrónomo en Monte Wil-
son y cuya habilidad técnica permi-
tiría a Hubble (y Humason) con-
� rmar que la correlación entre 
velocidad de expansión y distancia 
a las galaxias se extendía a grandes 
distancias en el universo. El descu-
brimiento de que la velocidad de re-
cesión de las galaxias aumenta con 
la distancia entre galaxias, lo que 
implica que el universo se expandía, 
es uno de los pilares de la teoría del 
Big Bang. Y, sin duda, el descubri-
miento cosmológico más espectacu-
lar del siglo XX. ( )
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Gamow, alpher y el BiG BanG

 Sin embargo, esta vida agi-
tada no fue óbice para 
que Gamow realizara con-
tribuciones sustanciales 
a temas que fueron des-

de la cosmología y la física atómica 
hasta la genética y el ADN. Gamow 
fue también un excelente divulga-
dor de la física, y sus libros Biogra-
fía de la Física así como la serie Mr. 
Tompkins son, a pesar del paso del 
tiempo, una estupenda lectura pa-
ra todo aquel que guste de la cien-
cia en general y de la física en par-
ticular.  

Gamow estudió entre 1923 y 
1929 en la Universidad de Lenin-
grado (ahora San Petersburgo). 
Estuvo un tiempo bajo la dirección 
del cosmólogo Alexander Fried-
mann, con quien quiso haber he-
cho su tesis doctoral. Desgracia-
damente, el proyecto se truncó 
debido a la temprana muerte de 
Friedmann en 1925. 

En Leningrado hizo amistad con 
otros tres estudiantes famosos, Lev 
Landau, Dmitri Ivanenko y Matveiy 
Bronshtein, con quienes se reunía 
regularmente para discutir los ar-
tículos de física cuántica de la épo-
ca. Haciendo honor a su fama de 
bromista y ocurrente sin igual, lla-
mó a este grupo «Los Tres Mos-
queteros». 

Gamow era un erudito sin par 
que vivía por y para la ciencia y, co-
mo es normal, también se equivo-
caba. En palabras de Edward Te-
ller, en tiempos colaborador de 
Gamow, «el noventa por ciento de 
las teorías de Gamow eran, o se de-
mostraron ser, equivocadas, pero 
eso no le importaba. Podía de-
sechar la última de sus ideas y lue-

historias de astrónomos

FiGUra 1 . George Gamow. (Todas las 
imágenes son cortesía del autor)

George Gamow, ruso, nacido en Odessa (ahora Ucrania) en 1904 y 
fallecido en Colorado, EE.UU., en 1968, tuvo un matrimonio tempestuoso 
y fue un bebedor empedernido, además de un redomado cotilla y  un 
bromista de leyenda. 

go considerarla como una broma.» 
Vera Rubin, astrónoma, que estu-
dió con Gamow, recuerda que «po-
día plantear cuestiones que se ade-
lantaban a su tiempo. Además, no 
sentía ningún interés por los de-
talles; en muchos aspectos puede 
que no fuera competente como pa-
ra verificar muchos de los deta-
lles… Era como un niño.» Aunque 
esto parece ser cierto, Gamow te-
nía una intuición y un conocimien-
to de la física impresionantes y, co-
mo se verá, fueron cruciales para 
dar un impulso definitivo a la teo-
ría del Big Bang.

el decaimiento de las 
partícUlas alFa
En 1928, con apenas 24 años, Ga-

mow resolvió un problema que 
traía de cabeza a los físicos atómi-
cos: el problema del decaimien-
to de las partículas alfa (un tipo de 
decaimiento radiactivo por el que 
un núcleo atómico se transforma 
en otro de número másico menor 
en cuatro y número atómico me-
nor en dos). Para ello, Gamow pro-
pugnó como explicación el efecto 
de túnel cuántico, aplicando así los 
aspectos más innovadores de la físi-
ca de la época (recordemos que la 
teoría cuántica se estaba desarro-
llando y era muy novedosa enton-
ces). A la edad de 28 años fue ele-
gido miembro de la Academia de 
Ciencias de la URSS, siendo uno 
de los miembros más jóvenes de 
todos los tiempos.  

Gamow continuó trabajando en 
varias instituciones de la URSS, pe-
ro la opresión le hizo pensar en 
abandonarla junto a su mujer. Tras 
varios intentos fallidos, en 1933 se 
presentó la ocasión, con motivo 
de la 7ª Conferencia Solvay, donde 
la ayuda de Marie Curie y otros fí-
sicos fue esencial. Después de de-
jar la URSS, Gamow trabajó en va-
rias universidades de Europa hasta 
que se trasladó de modo definitivo 
a los EE. UU. en 1934.

Durante su larga estancia como 
profesor en la Universidad Geor-
ge Washington fue donde se gesta-
ron, con la ayuda fundamental de 
Ralph Alpher, los trabajos crucia-
les que derivarían en soporte bá-
sico para un Big Bang «caliente», 
así como la predicción de una ra-
diación residual, la ahora conocida 
como fondo cósmico de microon-
das, y por cuyo descubrimien-
to recibieron el premio Nobel… 

1
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De izquierda a derecha, Robert 
Herman, George Gamow 
(saliendo del «líquido» primor-
dial «ylem») y Ralph Alpher, en 
una broma que seguro fue del 
agrado de Gamow. 
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Penzias y Wilson, de quienes ha-
blaremos en otra ocasión. Gamow 
aceptó a Alpher, hebreo de ori-
gen bielorruso, como doctorando, 
e inmediatamente lo puso a traba-
jar en un tema muy relevante en 
la época y que sería su tesis docto-
ral: el origen de los elementos quí-
micos en el Universo. La prepara-
ción en física atómica de Alpher, 
así como su profundo conocimien-
to de la matemática aplicada, fue-
ron esenciales para que él y Ga-
mow resolvieran, junto con Robert 
Herman, el problema básico de 
la abundancia de elementos en el 
universo.

EL UNIVERSO PRIMORDIAL 
Y EL YLEM
Gamow había sido el primero en 
sugerir que el universo primordial 
estaba hecho de un «ylem» (es de-
cir, «material primordial» en grie-
go, otra más de las ocurrencias de 
Gamow), que estaría constituido 
únicamente de neutrones a tem-
peraturas de diez mil millones 
de grados (1). Para poder expli-
car la abundancia de los elemen-
tos químicos, Gamow sugirió tam-
bién que era necesario un proceso 
fuera de equilibrio, y que éste fun-
cionase durante un corto interva-
lo de tiempo. Esta idea se con� r-
mó en detalle en el trabajo que en 
abril de 1948 publicaron Alpher, 
Herman y Gamow (2) y que cons-
tituyeron los resultados principales 
de la tesis de Alpher.  En las prime-
ras fases de este universo caliente, 
la progresiva captura de neutrones 
daría lugar a la formación de deu-
terio, helio y elementos más pesa-
dos. Aunque la abundancia de ele-
mentos más pesados que el helio 
no puede explicarse de modo sa-
tisfactorio en el marco de esta teo-
ría, es cierto –como hoy sabemos– 
que el único modo de explicar la 
abundancia de hidrógeno y helio 
en el universo es precisamente el 
modelo de un universo temprano 
extremadamente caliente.

Cabe resaltar que muchos cien-
tí� cos citan erróneamente otro ar-
tículo, publicado el mismo año 
1948 por Alpher, Bethe y Gamow 
(3), como el trabajo donde se da 

la primera explicación a la forma-
ción de los elementos químicos 
en el universo, lo que no es cier-
to. Este artículo, conocido jocosa-
mente como el artículo αβγ por las 
iniciales de los autores, fue la ené-
sima broma de Gamow, y desgra-
ciadamente solo sirvió aquí para 
que el público pensara que la ma-
yor parte del crédito era de Ga-
mow y Bethe. En realidad, Bethe 
no hizo absolutamente nada para 
el artículo, salvo el acceder a estar 
en él. Gamow debió de pensar que 
sería muy efectista juntar el inicio 
del universo con el inicio del alfa-
beto griego.   

Gamow también propuso que de-
bería ser posible detectar la radia-
ción residual del Big Bang. Calculó 
que, tras haber recorrido el univer-
so desde su inicio hasta la actuali-
dad, la radiación debería detectar-
se en la banda de las microondas. 
Incluso sugirió que la antena de 
los laboratorios Bell, en Holmdel, 
podría servir a tal � n. Sin embar-
go, el crédito a la famosa estima-
ción de los 5 grados Kelvin no de-
be darse a Gamow, sino a Alpher y 
Herman, quienes publicaron esta 
predicción en Nature, en 1948 (4). 
Desgraciadamente, tanto el traba-
jo de Alpher y Herman como la su-
gerencia de Gamow cayeron en sa-
co roto y tuvieron que pasar más 
de quince años hasta que la radia-
ción de fondo cósmico se detecta-
ra, de manera completamente for-
tuita, y sin que ni los laureados con 
el premio Nobel ni otros cosmó-
logos citaran los pioneros y funda-
mentales trabajos de Alpher, Her-
man y Gamow.  

En la bibliografía se tiende ac-
tualmente a darle más valor al tra-
bajo de Alpher (olvidando a Her-
man, por cierto), dado que hizo 

los cálculos detallados que el más 
volátil Gamow nunca se habría 
preocupado por hacer. Lo cierto es 
que Alpher, que había estado tra-
bajando –hasta que inició la tesis 
con Gamow– en proyectos de físi-
ca aplicada para los militares de los 
EE.UU., tuvo la gran fortuna de te-
ner a alguien como Gamow como 
director. Gamow fue quien le pro-
puso el trabajo y le dio una enor-
me independencia, así como una 
estupenda guía en el trabajo. Así 
pues, a pesar del actual revisionis-
mo, podemos simpli� car dicien-
do que, sin Gamow (ni Herman), 
posiblemente Alpher no habría 
realizado nunca los trabajos fun-
damentales que realizó en aquel 
tempestuoso 1948. ( )
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Penzias, Wilson, Dicke 
y el fonDo De microonDas

 A
rno Penzias nació en 
Munich, Alemania, en 
1933. Su familia era de 
origen judío, y su padre, 
intuyendo los luctuosos 

acontecimientos que estaban por lle-
gar, emigró con su mujer y sus dos 
hijos a los EE.UU. en 1939. En 1946, 
Penzias adquirió la nacionalidad es-
tadounidense. Tras acabar su docto-
rado en 1962, Penzias consiguió un 
contrato en la sede de los laborato-
rios Bell de AT&T, en la colina de 
Crawford. Los laboratorios Bell te-
nían allí una antena de seis metros 
de diámetro, en forma de bocina o 
claxon gigante, pensada para la re-
cepción de señales de comunica-
ciones muy tenues. Unos años an-
tes, en 1959, los EE.UU. habían 
lanzado al espacio el Echo 1, un sa-
télite en forma de gigantesco glo-
bo cuyo objetivo era utilizarlo co-
mo satélite de comunicaciones. La 
antena de Holmdel se había cons-
truido específicamente con este 
fin. Penzias estaba interesado en 
el uso radioastronómico de la an-
tena y, afortunadamente, la an-
tena pronto estuvo libre para ese 
fin. Además, a principios de 1963, 
los laboratorios Bell contrataron a 
otro radioastrónomo, Robert Wil-
son, quien había acabado de de-
fender su doctorado en radioastro-
nomía en Caltech. Robert Wilson 
(EE.UU., 1936) era el mayor de 
tres hijos de una familia de clase 
media de Texas. De adolescente so-
lía reparar, por gusto, radios y tele-
visores. A buen seguro, este precoz 
dominio de la electrónica sirvió de 
gran ayuda en lo que fue la inespe-
rada detección del exceso de tem-
peratura del fondo cósmico. 

historias de astrónomos

fiGUra 1 Robert Wilson (izquierda) 
y Arno Penzias (derecha) posando en 
1978, tras haber recibido el premio 
Nobel de Física, delante de la antena 
con la que se detectó la radiación 
del fondo cósmico de microondas. 
(©2004 Thomson – Brooks/Cole)

1

Un exceso De temPeratUra De 
antena De 3,5 kelvin
«Las medidas de la temperatura ce-
nital efectiva de ruido de la antena 
reflectora de 20 pies en el laborato-
rio de la colina de Crawford, Hol-
mdel, New Jersey, a 4080 Mciclos/s 
han dado un valor de unos 3,5 K 
más de lo esperado. Este exceso de 
temperatura es, dentro de los lími-
tes de nuestras observaciones, iso-
trópico, no polarizado y libre de 
variaciones estacionales (julio 1964–
abril 1965). Una posible explicación 
para el exceso de la temperatura de 
ruido observada es la que dan Dic-
ke, Peebles, Roll y Wilkinson (1965) 
en otro artículo de este volumen.»

Así comienza el artículo de Ar-
no Penzias y Robert Wilson, gracias 
al cual ambos recibieron el premio 
Nobel de Física en 1978. El resto 

del artículo es una redacción conci-
sa y precisa, aunque tremendamen-
te aburrida para cualquiera que no 
sea un ingeniero de antenas, de to-
dos los elementos que determinan 
la temperatura de la antena. Penzias 
y Wilson apuntaron su antena ha-
cia el halo de la Galaxia que, en ba-
se a medidas a otras longitudes de 
onda, debía tener una temperatu-
ra de no más de 0,1 K a la longitud 
de onda de 7 cm. En cambio, en-
contraron un valor de 3,5 K, 35 ve-
ces mayor de lo esperado. El exceso 
de temperatura estaba fuera de to-
da duda, y lo que se necesitaba era 
una explicación satisfactoria, fuera 
esta debida a la calibración de todo 
su sistema, o a una causa externa. 
Pero Penzias y Wilson no dan nin-
guna. La única mención en el artí-
culo es la frase del principio: «una 
posible explicación… es la que dan 
Dicke et al.»

Lo cierto es que Penzias y Wil-
son no tenían ni idea de lo que ha-
bían encontrado: la emisión fósil 
del fondo cósmico de microondas, 
que validaba la teoría del Big Bang. 
Penzias y Wilson llegaron a especu-
lar con la posibilidad de que la cau-
sa del exceso de temperatura fuera 
un «material dieléctrico blanco» o 
dicho en castizo, «cagadas de palo-
ma», pues la antena era extremada-
mente sensible y, casi literalmente, 
podría haber detectado variaciones 
tan pequeñas como las deposicio-
nes de estas aves. Tras limpiar la an-
tena cuidadosamente de los excre-
mentos de las palomas, repitieron 
el experimento, obteniendo idén-
tico resultado: un exceso de tem-
peratura, que además se veía en 
todas las direcciones. Afortunada-

En julio de 2015 se cumplirá el 50 aniversario del descubrimiento, 
por Penzias y Wilson, de la radiación del fondo cósmico de microondas.
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mente para ellos, un colega, Ber-
nard Burke (autor de un libro muy 
recomendable, Introduction to Ra-
dio Astronomy), del Instituto Tecno-
lógico de Massachussetts, sugirió 
que quizá la señal tuviera un ori-
gen cosmológico, y les animó a que 
se pusieran en contacto con Dicke 
y Peebles. Y llegó la fatídica llama-
da… para Dicke: «May I speak to 
Dr. Dicke, please?»

LA LLAMADA QUE HIZO PERDER 
EL NOBEL A DICKE
«Se nos han adelantado.» Esta es la 
escueta frase que dijo el cosmólo-
go observacional Robert Dicke una 
mañana de principios de 1965, tras 
responder a una llamada de teléfo-
no que había recibido en su o� ci-
na. Dicke había invitado a almorzar 
a su despacho a los colegas que tra-
bajaban junto a él en el experimen-
to de la detección de la radiación 
cósmica de fondo: Peebles, Wilkin-
son y Roll. La llamada la habían he-
cho Arno Penzias y Robert Wilson, 
dos ingenieros de los laboratorios 
Bell, que no podían explicar un ex-
ceso de temperatura a longitud de 
onda de 7 cm, utilizando una an-
tena ultrasensible. El resultado es 
bien conocido: Penzias y Wilson re-
cibieron el premio Nobel de Física 
de 1978. Los cosmólogos	 Dicke y 
Peebles, así como sus colegas Roll y 
Wilkinson, se quedaron con un pal-
mo de narices. 

Dicke (EE.UU., 1916-1997), un fí-
sico brillantísimo tanto para la teo-
ría como para los experimentos, 
había inventado en 1946 un radió-
metro diferencial de microondas, 
un instrumento muy sensible pa-
ra medir diferencias de temperatu-
ra en el cielo. Años más tarde, Dic-
ke empezó a utilizar su radiómetro 
con el � n de detectar distintos tipos 
de radiación  cósmica. Dicke utilizó 
el radiómetro para explorar el cie-
lo, y concluyó que si había alguna 
radiación de fondo, su temperatura 
debía ser menor de 20 K. En aque-
llos años, Dicke no buscaba una ra-
diación proveniente del Big Bang, 
sino cualquier tipo de radiación.

La comunidad astrofísica había 
olvidado por completo lo que Ga-
mow, Alpher y Herman habían pre-

dicho ya en 1948. Es decir, que si el 
Big Bang era la teoría correcta, en-
tonces debería de haber una emi-
sión residual que permeara el Uni-
verso, y cuya temperatura sería 
actualmente de unos 5 K (ver Astro-
nomíA 184, octubre 2014). En los 
primeros años de la década de los 
60, el cosmólogo Peebles había da-
do una serie de conferencias sobre 
el modo en que los elementos li-
geros, como el hidrógeno y el he-
lio, podrían haberse formado en 
el universo primigenio, sugiriendo 
que quedaría una radiación fósil de 
aquella época,  redescubriendo lo 
que Gamow, de un lado, y Alpher 
y Herman, de otro, habían descu-
bierto en 1948. Dicke y Peebles su-
girieron, de modo independiente, 
que si el Big Bang era la teoría co-
rrecta, el fondo cósmico debía exis-
tir y ser detectable, estimando una 
temperatura de 10 K. Convencidos 
de este resultado, idearon un expe-
rimento para detectar la emisión 
de fondo.

En contraste con el artículo de 
Penzias y Wilson, el artículo que 
aparece justo antes del suyo, y � r-
mado por Dicke, Peebles, Roll y Wi-
lkison, lleva el directísimo e infor-
mativo título «Cosmic Black Body 
Radiation», la «Radiación cósmi-
ca de cuerpo negro». Cinco pági-
nas y media, todas ellas sin desper-
dicio alguno y donde, a diferencia 
de Penzias y Wilson, explican por 
qué es de esperar una emisión de 

cuerpo negro del Universo, qué 
temperatura esperan, y por qué 
han diseñado un receptor a 3 cm, 
la longitud de onda que maximiza 
la detección del fondo cósmico (el 
receptor y la antena los diseñaron 
Roll y Wilkinson).

El descubrimiento del fondo cós-
mico de microondas por parte de 
Penzias y Wilson fue, por encima 
de todo, un hecho accidental y muy 
afortunado para ellos. Dicke y Pee-
bles tenían claro que una predic-
ción de la teoría del Big Bang era 
el fondo cósmico y pusieron manos 
a la obra para detectarlo. Tenían la 
explicación teórica, sabían cómo 
detectarlo y para ello habían invo-
lucrado a otros dos colegas, Roll y 
Wilkinson, que habían diseñado un 
sistema para detectar la emisión del 
fondo cósmico a 3 cm. Estaba claro 
que en breve lo detectarían, pero… 
la sugerencia de Bernard Burke y la 
llamada de Penzias y Wilson les hizo 
ver que, en efecto, la detección del 
fondo cósmico de microondas esta-
ba ya ahí, aun cuando quienes la ha-
bían encontrado no tuvieran ni idea 
de qué era. El Big Bang quedaba 
con� rmado. ( )

FIGURA 2 El fondo cósmico de microondas, obtenido a partir de observaciones 
del satélite Planck. (ESA/Planck Collaboration)
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Leavitt, eL harén de Pickering 
y Las cefeidas

 Henrietta Leavitt no fue 
excepción y, aunque su 
aportación fue funda-
mental para que Hubble 
descubriera años más tar-

de la expansión del Universo, el re-
conocimiento a su trabajo fue póstu-
mo. En vida, ninguno.

Conocemos pocos detalles de la vi-
da de esta brillante astrónoma, pues 
era una persona bastante tímida y 
discreta, que no documentó por es-
crito casi nada de su vida privada ni 
profesional. 

Henrietta Leavitt nació en 1868 
en Cambridge, Massachusetts   
(EE.UU.), hija de un párroco de 
una de las numerosas variantes de 
congregaciones eclesiásticas que 
ya entonces proliferaban en los Es-
tados Unidos.  Realizó estudios 
universitarios y descubrió la as-
tronomía a la edad de 24 años. Ya 
graduada, decidió hacer más cur-
sos de astronomía, pero una grave 
enfermedad –que casi la dejó sor-
da de por vida– la obligó a perma-
necer durante casi tres años en-
cerrada en casa. Pero el virus de 
la astronomía ya había infecta-
do irremediablemente el cuerpo 
de Henrietta, y durante los años 
de postración nunca olvidó es-
ta disciplina. Apenas recuperada, 
en 1895, se ofreció voluntaria pa-
ra trabajar en el observatorio de la 
Universidad de Harvard. 

eL harén de Pickering y «Las 
comPutadoras» de harvard
El observatorio de la Universi-
dad de Harvard lo dirigía Edward 
Charles Pickering, un orondo as-
trónomo que estuvo al frente de 
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Henrietta Leavitt. (Archivo)

la dirección desde 1877 hasta su 
muerte, en 1919. Pickering fue 
responsable de que el observatorio 
de Harvard pasara a ser un centro 
de referencia mundial. Pickering 
fue también un pionero en la rea-
lización de estudios sistemáticos 
de grandes áreas del cielo median-
te la obtención de placas fotográ-
ficas de estrellas, de las que se ex-
traía la magnitud y el espectro. Sin 
embargo, el volumen de datos em-
pezaba a ser tan enorme que los 
astrónomos del observatorio no 
daban abasto. Además, el traba-
jo era rutinario y tedioso, nada in-
telectual, de modo que los astró-
nomos (recordemos que «todos» 
eran hombres en esa época) no es-
taban particularmente interesados 
en estas tareas.
Pickering tuvo la genial idea de 
contratar mujeres para que estu-
diaran placas fotográficas obteni-
das con los telescopios del observa-
torio. Según Pickering, las mujeres 

eran mejores que los hombres pa-
ra este trabajo, al ser más metódicas. 
Además, muy importante, cobraban 
varias veces menos que un hombre 
por realizar este trabajo, que como 
he dicho era tedioso y rutinario, y 
no se les permitía realizar investiga-
ción alguna. En cualquier caso, to-
dos salían ganando: el observatorio, 
que podía seguir adelante con la ob-
tención de un catálogo enorme a 
partir de un presupuesto modesto; 
los astrónomos, que podían seguir 
con sus investigaciones; y las muje-
res «computadoras», pues realiza-
ban un trabajo en el campo de la 
astronomía, hasta entonces veda-
do a las mujeres y, después de to-
do, no mal remunerado para la 
época.

Siete años después de que Hen-
rietta ingresara en el observatorio 
de Harvard como astrónoma vo-
luntaria, Pickering la contrató de 
modo permanente, con un sala-
rio inicial de 30 céntimos de dó-
lar por hora, lo que denota que su 
trabajo era reconocido por Picke-
ring. Aunque apenas tuvo opor-
tunidad de hacer trabajo teórico 
alguno, llegó a ser la jefa del de-
partamento de fotometría foto-
gráfica del observatorio, que se 
ocupaba de estudiar imágenes fo-
tográficas de estrellas para deter-
minar su magnitud. 
Henrietta descubrió más de 2400 
estrellas variables en las dos prime-
ras décadas del siglo XX, casi la mi-
tad del total de estrellas variables 
conocidas en su época. En particu-
lar, trabajó muchísimo sobre una 
clase de estas estrellas variables lla-
madas cefeidas (por la primera es-

Fíjense en la enjuta mujer de la fotografía, que nos sonríe con cierta timidez. 
En un mundo dominado por hombres, que una mujer sobresaliera en un área 
científica era una tarea poco menos que imposible.
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trella variable de este tipo, descu-
bierta en la constelación de Cefeo). 
Estas estrellas varían de brillantes a 
débiles, y nuevamente a brillantes, 
de un modo muy regular. 

LA RELACIÓN PERIODO-LUMINO-
SIDAD DE LAS ESTRELLAS 
CEFEIDAS
El trabajo fundamental de Hen-
rietta Leavitt se publicó como una 
circular más (la número 173) del 
observatorio de la Universidad de 
Harvard, en 1912. El artículo, titu-
lado bastante anodinamente «Pe-
riods of 25 variable stars in the 
Small Magellanic Cloud», está � r-
mado únicamente por Pickering, 
el director,  y empieza así: «El tex-
to que sigue, respecto a los perio-
dos de 25 estrellas variables en la 
Pequeña Nube de Magallanes, ha 
sido preparado por Miss Leavitt.» 

En � n, quizá era mucho pedir 
para la época que el artículo, vis-
ta la primera frase, lo � rmara úni-
camente Henrietta Leavitt, o como 
mucho, ambos. Lo cierto es que en 
aquellos tiempos, y como hemos 
mencionado, el harén de Picke-
ring era un grupo de mujeres con-
tratadas para hacer «cuentas», de 

modo que Pickering podía recla-
mar, como así hizo, el derecho de 
pernada sobre el artículo. 

Volviendo a la aportación cru-
cial de Henrietta, el trabajo se hizo 
usando observaciones de 25 estre-
llas variables en la Pequeña Nube 
de Magallanes, un número relati-
vamente discreto de objetos, pero 
su� ciente para permitir que la ge-
nial Henrietta descubriera la rela-
ción periodo-luminosidad en estas 
estrellas. Henrietta había obtenido 
observaciones de 99 estrellas varia-
bles, aunque en el momento de la 
publicación del trabajo solo había 
podido determinar el periodo pa-
ra 25. Como la misma Henrietta es-
cribe con claridad y sencillez en la 

circular: «Se puede trazar fácilmen-
te una línea recta para cada una de 
las dos series de puntos, correspon-
dientes a los máximos y mínimos, 
mostrando así que existe una sim-
ple relación entre el brillo de las 
[estrellas] variables y sus periodos.» 

Dicho así, el «descubrimiento de 
la relación periodo-luminosidad» 
quizá suene poco glamoroso. Su 
importancia se entiende mejor por 
el uso crucial que esta relación tie-
ne para la determinación de dis-
tancias en el Universo. El tipo de 

estrellas variables dis-
cutido en el artículo 
de Henrietta, las cefei-
das, muestra una va-
riación temporal de su 
brillo extraordinaria-
mente regular, como si 
de latidos de un cora-

zón estelar se tratara, con periodos 
que van de horas a meses, y con bri-
llos de entre cinco y veinte veces el 
de nuestro Sol. Curiosamente, en el 
artículo de Henrietta no se mencio-
na en ningún momento la palabra 
«cefeida», y solo con posterioridad 
a la publicación del trabajo el resto 
de colegas comenzó a referirse a es-
te grupo de estrellas como cefeidas. 
Aunque son un tanto raras, todos 
conocemos al menos una estrella 
cefeida: la estrella Polar. Las cefei-
das representaron la primera «can-
dela estándar» en el Universo. ¿Có-
mo es así? 

La correlación que encontró 
Leavitt mostraba que, cuanto ma-
yor es el periodo de una estrella 

cefeida, mayor es el brillo intrínse-
co de la estrella. De este modo, mi-
diendo sencillamente el periodo, 
y comparando el brillo observado 
con el que le «tocaría tener», obte-
nemos directamente la distancia a 
estas estrellas.  

A pesar de la valía demostra-
da por Henrietta (un colega de la 
época decía que «tenía la mejor ca-
beza del observatorio»), no gozó 
nunca de independencia en su ca-
rrera cientí� ca, ni siquiera tras ha-
ber encontrado por sí sola la rela-
ción periodo-luminosidad de las 
cefeidas. Debido a los prejuicios de 
la época, Henrietta no tuvo la po-
sibilidad de explotar al máximo su 
capacidad intelectual, y solo pudo 
investigar aquello que el director 
del observatorio le asignaba. Hen-
rietta, una mujer discreta y que 
amaba su o� cio, continuó trabajan-
do en el observatorio de la Univer-
sidad de Harvard hasta 1921, cuan-
do un cáncer acabó con su vida a 
la temprana edad de 53 años.  

Gracias a Henrietta Leavitt, los 
astrónomos de la época dispusie-
ron de una herramienta para me-
dir distancias en el Universo. Por 
ejemplo, en 1913, Ejnar Hertzs-
prung utilizó la relación de Lea-
vitt para estimar distancias a estre-
llas lejanas, mientras que Harlow 
Shapley la usó para estimar el ta-
maño de nuestra Galaxia. Pero 
la aplicación que encumbró pa-
ra siempre la relación de Hen-
rietta Leavitt fue el brillante uso 
que Hubble y Humason le dieron 
a � nales de la década de 1920, 
cuando ya hacía varios años que 
Henrietta había fallecido. Como 
sabemos, Hubble y Humason usa-
ron estrellas cefeidas para deter-
minar distancias a galaxias lejanas, 
lo que les permitió descubrir que 
vivimos en un Universo en expan-
sión (ver páginas 80-81 de julio/
agosto 2014 de AstronomíA). ( )

Edward Pickering. (Archivo)

Gracias a Henrietta 
Leavitt, los astrónomos 
dispusieron de una 
herramienta para medir 
distancias en el Universo
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HOYLE, BONDI, GOLD Y LA TEORÍA 
DEL UNIVERSO ESTACIONARIO

 U
na noche cualquiera de 
1946 en Londres. Tres 
cosmólogos británicos 
van al cine a ver la pelí-
cula Dead of Night. El ar-

gumento de la película consiste en 
varias historias de terror con un fi-
nal poco habitual: la última esce-
na de la película es la misma que 
la primera. Es una historia cícli-
ca, continua, sin fin. A la salida del 
cine, uno de los tres cosmólogos, 
inspirado por el argumento de la 
película, propone que, a medida 
que el Universo se expande, nueva 
materia se crea continuamente en 
el espacio intergaláctico. La teo-
ría del universo estacionario está a 
punto de nacer.

Los cosmólogos protagonistas, 
Fred Hoyle de una parte, y Herman 
Bondi y Thomas Gold (el que según 
la leyenda tuvo la inspiración a par-
tir de la película) de otra, publica-
rían sendos artículos que sentarían 
la base de la teoría del estado esta-
cionario del Universo. Ambos artí-
culos aparecieron en 1948, el mis-
mo año en que la base de la teoría 
del Big Bang se publicaba por Ga-
mow y colaboradores. Hoyle publi-
có lo que sería la base matemática 
de la teoría del universo estaciona-
rio (1) en un artículo en solitario, 
mientras que Bondi y Gold publica-
ron conjuntamente lo que sería la 
base teórico-filosófica (2).

HOYLE Y EL UNIVERSO 
ARISTOTÉLICO
Hoyle había nacido en un pueblo 
del norte de Inglaterra en 1915, 

historias de astrónomos

un año después de que se inicia-
ra la Primera Guerra Mundial. 
Aprendió las tablas de multipli-
car con apenas tres años (adivinen 
quién se las enseñó… en efecto, 
su madre). A muy temprana edad 
decidió que aprendería a conocer 
el mundo natural por su cuenta y 
dejó la escuela. Pronto descubrió 
los escritos divulgativos de Arthur 
Eddington, que estimularon su  
interés por la cosmología, y es  
muy probable que estas lecturas 
marcaran, quizá de modo incons-
ciente, su vida científica. En efecto, 
Eddington aborrecía la idea según 
la cual «el orden actual de la natu-
raleza tuvo un inicio». Hoyle se de-
dicó a combatir la creencia de que 
el Universo tuvo un principio, in-
clinándose por la concepción aris-
totélica: el Universo siempre había 
existido y siempre existiría.

HOYLE, BONDI Y GOLD
Hoyle, Bondi y Gold se conocieron 
en 1942, cuando a Hoyle lo nom-
braron responsable de una esta-
ción de radar, una de las muchas 
que Churchill había dispuesto pa-
ra prevenir a la población de Lon-
dres de los numerosos ataques aé-
reos de la Luftwaffe nazi. Se inició 
así una amistad y colaboración que 
duraría muchos años. 

Hoy día, las nuevas generaciones 
de astro(físicos) ni siquiera recuer-
dan que, antes del descubrimien-
to casual del fondo cósmico de mi-
croondas por Penzias y Wilson (ver 
AstronomíA 187, ene. 2015), la teo-
ría cosmológica más en boga, al 

menos para el gran público, no era 
la del Big Bang, sino la del estado 
estacionario del Universo. Mien-
tras Gamow, Alpher y Herman pre-
sentaban en 1948 lo que parecían 
ser evidencias prácticamente irre-
futables de un inicio superdenso y 
caliente del Universo, que con el 
tiempo se enfriaría al expandirse 
(el Big Bang), a este lado del char-
co tres cosmólogos británicos que 
habían visto una película de terror 
estaban preparando una respues-
ta devastadora a la teoría del Big 
Bang. Encabezados por Fred Hoyle, 
enjuto y con gafas de culo de vaso, 

«Sin creación continua, el Universo debe evolucionar 
hacia un estado muerto en el que toda la materia se halle 
condensada en un gran número de estrellas muertas…»
(Fred Hoyle, The Nature of the Universe, 1950)

Figura 1. Cartel anunciador de la 
película Dead of Night, que según la 
leyenda inspiró a Gold, Bondi y Hoyle 
la teoría del universo estacionario. 
(Cortesía del autor)
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gancho y aceptación, y mucho me-
nos que fuera la teoría correcta. 
La radioastronomía puso fin a la 
teoría del universo estacionario. 
El descubrimiento del fondo cós-
mico de microondas por Penzias 
y Wilson mostró que el Universo 
fue inicialmente mucho más den-
so y caliente de lo que es actual-
mente. Asimismo, la densidad de 
cuásares (obtenida a partir de ob-
servaciones radio) indicaba que 
era mucho mayor cuanto más cer-
ca estábamos del Big Bang. El mis-
mo Hoyle, en 1965, poco después 
de saberse los resultados de Pen-
zias y Wilson, daba su brazo a tor-
cer y declaraba: «Parece probable 
que la idea del estado estaciona-
rio acabe por ser descartada… al 
menos en la forma en que se la ha 
conocido hasta ahora.» Hoyle en 
estado puro. ( )

Miguel Ángel Pérez-
Torres Instituto de Astro-
física de Andalucía (CSIC) 
y CEFCA.
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y muy independiente y testarudo, 
la guerra contra el Big Bang estaba 
a punto de comenzar. 

UNIVERSO ESTACIONARIO 
VERSUS BIG BANG
La ventaja que presentaba la teoría 
del estado estacionario sobre la del 
Big Bang era que no tenía que expli-
car lo que había ocurrido antes de 
la creación del Universo, lo que la 
convertía en una teoría muy atracti-
va para todos. Pero, como siempre 
ocurre en ciencia, la batalla que li-
braban «bigbangueros» y «estaciona-
rios» se decidió en base a cómo de 
bien se ajustaban las observaciones a 
las predicciones realizadas.
1. Edad del cosmos. El Big Bang 
predecía una edad de entre 10 000 
y 20 000 millones de años, mien-
tras que el universo estacionario 
sería infinitamente viejo.
2. La abundancia de los ele-
mentos. Gamow y sus colabora-
dores mostraron que el Big Bang 
no tenía problemas para produ-
cir el hidrógeno y el helio, pe-
ro se tuvo que aceptar que los 
elementos más pesados no po-
dían haberse generado con el 
Big Bang. En la teoría estaciona-
ria, los elementos se formaban 
en las estrellas, lo que explicaba 
sin problemas los elementos pe-
sados, pero no el hidrógeno ni el 
helio. Precisamente Hoyle, jun-
to con Fowler y el matrimonio 
Burbidge, hicieron una contribu-
ción fundamental (¡que apoyaría 
al Big Bang, del que renegaba!) 
al mostrar cómo podrían formar-

se los elementos pesados dentro 
de las estrellas, a partir de hidró-
geno y helio. El Big Bang es com-
patible con este escenario; el uni-
verso estacionario, no.
3. La distribución de la mate-
ria en el tiempo y el espacio. En 
un universo estacionario no debe-
ría observarse ningún cambio sig-
nificativo en la densidad o el ti-
po de galaxia a través del tiempo y 
el espacio. También se predecía la 
existencia de galaxias desde muy 
jóvenes a muy viejas. Por el contra-
rio, el Big Bang predecía una ma-
yor densidad de galaxias a medi-
da que se fuese atrás en el tiempo 
(más cerca del Big Bang). Además, 
al formarse todas las galaxias poco 
después del Big Bang, no tendría 
por qué haber galaxias jóvenes. 
4. La temperatura del fondo cós-
mico. Este es el clavo que selló el 
ataúd de la teoría del universo es-
tacionario. El Big Bang habría co-
menzado con una enorme densi-
dad de radiación, y muy caliente. 
Al expandirse, el Universo se en-
friaría y diluiría y, como predije-
ron Alpher y Herman, la radiación 
fósil tendría una temperatura de 
unos 5 Kelvin.

Curiosamente, no fueron Gamow 
ni ningún otro defensor del Big 
Bang quien acuñó este término. 
Fue Hoyle el que en 1950, duran-
te uno de los programas de radio 
en los que frecuentemente partici-
paba para difundir la ciencia, se re-
firió así a la teoría de Gamow. Lo 
que quizá no sospechaba Hoyle es 
que el nombre iba a tener tanto 

Figura 2. De izquierda a derecha, Gold, Bondi y Hoyle durante una conferencia. (Cortesía Master and Fellows of St John’s Co-
llege, Cambridge). Figura 3. Fred Hoyle, padre de la base teórico-matemática del universo estacionario. (Cortesía del autor)
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BELL, HEWISH Y EL DESCUBRIMIENTO 
DE LOS PÚLSARES
«Hombrecillo verde número 1». ¡No me digan que no parece el nombre 
de un cuadro pintado por algún famoso pintor contemporáneo!

 En efecto, pero también 
es el nombre que Jocelyn 
Bell, una estudiante de 
doctorado de 24 años, pu-

so en 1967 a una fuente extra-
galáctica que mostraba un pul-
so regular a longitudes de onda 
de radio y que iba a convertirse 
en el primer púlsar descubierto, 
siendo también causa de un con-
trovertido premio Nobel. 

Susan Jocelyn Bell Burnell 
(Belfast, 1943) creció en Lurgan, 
una pequeña población norir-
landesa, donde las chicas no po-
dían cursar «ciencias», al tiempo 
que asignaturas como «coci-
na» y «punto de cruz» eran par-
te obligatoria del currículo. Jo-
celyn no pasó el examen «11+» 
(a los 11-12 años), equivalen-
te al examen de ingreso que en 
España fue obligatorio hasta el 
año 1953 para acceder al bachi-
llerato. Sus padres decidieron 
entonces enviarla a una escue-
la cuáquera, donde sí pudo cur-
sar ciencias y donde tuvo la enor-
me fortuna de encontrarse con 
un estupendo profesor de físi-
ca, un hecho que sin duda influi-
ría decisivamente en que Jocelyn 
se decantara por estudios cientí-
ficos. A los 18 años decidió que 
quería convertirse en radioastró-
noma y, aconsejada por Sir Ber-
nard Lovell (director del obser-
vatorio radioastronómico Jodrell 
Bank, cerca de Manchester), es-

tudió física en la Universidad de 
Glasgow. Tras conseguir la licen-
ciatura en 1965, Jocelyn marchó 
a Cambridge para hacer su te-
sis doctoral bajo la dirección de 
Anthony Hewish. 

El trabajo que Hewish propu-
so a Jocelyn tenía que ver con el 
estudio de los cuásares, descu-
biertos pocos años antes, utili-
zando una técnica conocida co-
mo centelleo interplanetario (un 
fenómeno similar al de la titila-
ción de las estrellas, pero a lon-
gitudes de onda radio, y que 
Hewish ya había descubierto en 
1951).  Hewish había presenta-
do un proyecto competitivo pa-
ra el estudio del centelleo inter-
planetario como herramienta 
para determinar tamaños de los 
cuásares y había conseguido fi-
nanciación para la construcción 
de un radiotelescopio dedicado 
a tal fin. La construcción del ra-
diotelescopio, que funcionaba a 
una frecuencia de 81,5 MHz (co-
rrespondiente a una longitud de 

onda de 3,7 metros), se inició en 
1967 y en ella estuvo implicada 
una gran cantidad de personas, 
incluyendo estudiantes de docto-
rado como Jocelyn Bell.

Jocelyn estuvo trabajando con 
las observaciones del radioteles-
copio desde el principio. Ella era 
la principal responsable y cada 
día analizaba los resultados de 
unos treinta metros de papel que 
escupía la grabadora-impresora.  
En julio de 1967, apenas unos 
meses después de entrar en fun-
cionamiento el telescopio, el agu-
do ojo de Jocelyn detectó una ex-
traña señal. Jocelyn estudió los 
datos con mucho cuidado, des-
cartando un origen artificial (ya 
existían satélites artificiales pues-
tos en el espacio). Ni Bell ni 
Hewish desecharon inicialmen-
te la hipótesis de que la señal tu-
viese un origen extraterrestre, y 
posiblemente para tener la ga-
rantía de ser los primeros en rea-
lizar un descubrimiento de tal 
magnitud –aunque no lo anun-
ciaran así– decidieron bautizar 
a la fuente responsable de la se-
ñal con el nombre de Little Green 
Man 1 (LGM-1), que mostraba 
pulsos regulares a razón de uno 
por segundo. LGM-1 se conoce 
actualmente con el nombre de 
PSR B1919+21 (PSR = púlsar = 
pulsating star) y aunque el nom-
bre indica que estas fuentes pul-
san, años después de su descu-

historias de astrónomos

FIGURA 1. Jocelyn Bell. 
(Cortesía del autor)

1



 | octubre 2015 | nº196 | 75 

Miguel Ángel Pérez-
Torres, Instituto de 
Astrofísica de Andalu-
cía (CSIC) y CEFCA.

Referencias: (1) Hewish, A.; Bell, S. 
J.; Pilkington, J. D. H.; Scott, P. F.; 
Collins, R. A. (1968). «Observation of 
a Rapidly Pulsating Radio Source». 
Nature 217 (5130): 709.

brimiento se confirmó que los 
púlsares son la manifestación vi-
sual de una estrella de neutrones 
que gira rápidamente. La estre-
lla de neutrones resulta del co-
lapso gravitatorio de una estre-
lla masiva que, al final de su vida, 
no puede contrarrestar la acción 
gravitatoria y colapsa, pasan-
do de medir muchos radios so-
lares a apenas 15 kilómetros. La 
conservación del momento an-
gular hace que, como una pati-
nadora que se encoge mientras 
gira, la estrella de neutrones gi-
re muy velozmente. Ya en 1967 se 
sugirió que las estrellas de neu-
trones tendrían campos magné-
ticos enormes y que, al girar rápi-
damente, se emitiría un potente 
haz de emisión electromagnética. 
Es precisamente este haz de emi-
sión el que Jocelyn Bell detectó 

en noviembre de 1967 con el ra-
diotelescopio de Hewish.

Los resultados de estas ob-
servaciones se publicaron en la 
prestigiosa revista Nature al año 
siguiente, bajo el título «Obser-
vación de una radiofuente pul-
sante rápida» (1). El artículo lo 
firmaron Hewish (primer autor), 
Bell (segunda autora) y otros 
tres colaboradores. En 1974, 
Martin Ryle y Anthony Hewish  
compartieron el Nobel de Físi-
ca «por su investigación pione-
ra en radioastrofísica: Ryle por 
sus observaciones e inventos; y 
Hewish por su decisivo papel en 
el descubrimiento de los púlsa-
res». Es cierto que ni Hewish ni 
Bell buscaban estrellas de neu-
trones, ni al principio entendie-
ron qué eran exactamente esas 
fuentes, pero ambos desempeña-

ron un papel crucial. Y si bien no 
se puede negar que Hewish de-
sempeñara un rol fundamental, 
al haber planteado un proyecto y 
diseñado un radiotelescopio que 
permitió descubrir los púlsares, 
parece evidente que Jocelyn Bell 
tuvo un papel no menos funda-
mental.  Pero quizá para el comi-
té Nobel de la época habría sido 
excesivo condecorar a una perso-
na tan joven y, además, mujer. 

En cualquier caso, aunque Jo-
celyn Bell no fue galardonada 
con el premio Nobel de Física de 
1974 (a menudo conocido como 
el «No-Bell») y fue muy contro-
vertida su exclusión, Jocelyn Bell 
no lo lamenta y, según declaraba 
recientemente, «me ha ido me-
jor en la vida sin ese galardón». 
Y posiblemente tenga razón. Pa-
ra muestra, un botón: este año, 
Jocelyn Bell recibió la Medalla 
de Oro del CSIC, el máximo ga-
lardón que otorga la mayor ins-
titución científica española, a 
propuesta de la comisión de 
«Mujeres y Ciencia». ( )

Para contactar: torres@iaa.es

FIGURA 2. Jocelyn Bell junto al 
radiotelescopio con el que hizo el 
descubrimiento de los púlsares (el ra-
diotelescopio consistía de unos cuatro 
mil dipolos como los que muestra la 
imagen). (Cambridge University)

FIGURA 3. Descubrimiento del púlsar 
CP1919, más tarde rebautizado como 
PSR B1919+21. (Cortesía del autor)
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CHANDRASEKHAR Y LOS 
ELECTRONES DEGENERADOS
Subrahmanyan Chandrasekhar, Chandra. Con un nombre así, su destino 
tenía que ser hacer algo grande en el campo de la astrofísica: Chandrasekhar 
significa «el que está encima (sekhar) de la Luna (chandra)».  

 Nacido en 1910 en la 
ciudad de Lahore de 
la India británica (ac-
tualmente Pakistán), 

Chandrasekhar recibió instruc-
ción en su casa hasta los 12 años 
de edad. Su madre, Sita, era una 
intelectual que se volcó en la 
educación de sus hijos. Chandra-
sekhar ingresó en un instituto de 
enseñanza secundaria en 1922 y, 
de 1925 a 1930 estudió en el Pre-
sidency College, en Madras. En 
1929, con apenas 18 años, escri-
bió su primer artículo científi-
co: «La dispersión de Compton 
y la Nueva Estadística», inspira-
do por una conferencia de Ar-
nold Sommerfeld. En junio de 
1930 se licenció en Físicas y, ape-
nas un mes después, Chandra-
sekhar marchó a la Universidad 
de Cambridge, en Inglaterra, be-
cado por el gobierno indio. En 
esas fechas, Chandrasekhar le-
yó un libro del famoso astrofísi-
co Sir Arthur Eddington, The In-
ternal Constitution of Stars, que le 
influyó profundamente. En el li-
bro, Eddington postulaba que 
todas las estrellas acabarían sus 
vidas, tras agotar sus fuentes de 
energía, como enanas blancas 
con tamaños similares al de la 
Tierra. Chandrasekhar revisó y 
mejoró enormemente los estu-
dios de evolución estelar y, al in-
cluir efectos cuánticos y relati-
vistas en sus cálculos, obtuvo un 

impresionante resultado: solo las 
estrellas por debajo de una de-
terminada masa acabarían su vi-
da como enanas blancas. En 
cambio, por encima de una masa 
crítica, la estrella estaría conde-
nada a convertirse en una estre-
lla de neutrones o, si la masa era 
suficientemente grande, un agu-
jero negro. 

A este valor crítico se le co-
noce como límite de Chandra-
sekhar (1), y es la máxima ma-
sa que una estrella puede tener 
antes de colapsar. Si la estrella 
supera esta masa, la degenera-
ción de electrones no es capaz 
de contrarrestar la fuerza de gra-

vedad, produciéndose el colap-
so de la estrella y convirtiéndo-
se en una estrella de neutrones. 
El límite de Chandrasekhar es 
de aproximadamente 1,44 ma-
sas solares y corresponde a la ma-
sa máxima posible de una ena-
na blanca.

El límite de Chandrasekhar aú-
na efectos cuánticos, gravitato-
rios y de la relatividad general, 
apareciendo en ese límite el fa-
moso trío de constantes: la de 
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FIGURA 1. Chandrasekhar recibiendo 
la Medalla de la Ciencia de los Esta-
dos Unidos de manos del presidente 
Lyndon Johnson, en 1967. (Archivo)

1
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Referencias: (1) S. Chandrasekhar, 
«The Maximum Mass of Ideal White 
Dwarfs», ApJ vol. 74, p. 81 (1931).

Planck, h, la de la gravedad, G, 
y la de la luz, c. Con todo, es la 
física subatómica la verdadera 
protagonista, y en particular los 
electrones, teniendo en cuenta 
un efecto conocido como «pre-
sión de degeneración». Proto-
nes, neutrones y electrones, las 
partículas subatómicas por exce-
lencia, están sujetos a esta dege-
neración. En nuestra vida diaria, 
esta presión de degeneración 
puede verse en los electrones de 
conducción en un metal o un se-
miconductor. El efecto consiste 
en que hay una presión mínima 
(la presión de degeneración) in-
cluso si la temperatura del gas de 
electrones está en el cero abso-
luto. En cambio, en un gas ideal 
clásico la presión sería igual a ce-
ro a la temperatura del cero ab-
soluto. Esta presión de dege-
neración electrónica es la que 
estabiliza una enana blanca fren-
te a la fuerza de la gravedad, que 
tiende a hacer colapsar la estre-
lla. Solo cuando la estrella es su-
ficientemente masiva como para 
superar la presión de degenera-
ción puede entonces colapsar.

Como decía más arriba, este 
valor límite para la masa máxi-
ma de una enana blanca lo cal-
culó Chandrasekhar en 1930 
(apenas cumplidos los 20 años) 
mientras realizaba el viaje a Cam-
bridge. Justo ese mismo año de 
1930, Chandrasekhara Raman, 
tío de Chandrasekhar, había re-
cibido el premio Nobel de Física 
por sus trabajos sobre la disper-
sión de la luz.

En 1933, Chandrasekhar obtu-
vo su doctorado y recibió un pre-
mio por sus trabajos sobre la de-
generación estelar, lo que le hizo 
merecedor de una beca en el Tri-
nity College de Cambridge pa-
ra el periodo 1933-1937. Todo 

apuntaba a que Chandrasekhar 
continuaría de por vida su activi-
dad científica en Inglaterra, vis-
tos los resultados obtenidos. Sin 
embargo, en este periodo tuvo 
lugar un calamitoso encuentro 
con Arthur Eddington. En 1935, 
Eddington ridiculizó en públi-
co el concepto mismo de límite 
de Chandrasekhar. A raíz de es-
te penoso trato, Chandrasekhar 
empezó a plantearse su marcha 
de Inglaterra y, ese mismo año, 
aceptó un trabajo en la Universi-
dad de Chicago. Allí permanece-
ría el resto de su vida científica, 
realizando contribuciones funda-
mentales en numerosas áreas de 
la astrofísica, incluyendo la es-
tructura y la dinámica estelar, la 
transferencia radiativa, la estabi-
lidad hidrodinámica e hidromag-
nética, la relatividad general, o la 
teoría matemática de las enanas 
blancas y de los agujeros negros. 

Chandra compartió con Wi-
lliam Fowler el premio Nobel en 
1983 por sus contribuciones fun-
damentales a los estudios de la 
estructura y evolución de las es-
trellas. Chandrasekhar se lamen-
tó con frecuencia de que los 
motivos por los que recibió el 
premio Nobel respondían a tra-

bajos publicados cincuenta años 
antes de la concesión, mientras 
que sus contribuciones en otros 
campos realizadas entre 1933 y 
1983 fueron no menos relevan-
tes. No le faltaba razón. 

Chandrasekhar falleció en 
1995, en Chicago. En 1999, cua-
tro años después de su muer-
te, la NASA llamó en su honor 
al tercero de los cuatro Grandes 
Observatorios de la NASA, el te-
lescopio orbital de rayos X Chan-
dra. De este modo, Chandra si-
gue siendo «el que está encima 
de la Luna». ( )

Para contactar: torres@iaa.es

FIGURA 2. Impresión artística del 
telescopio orbital de rayos X, Chandra, 
llamado así en honor de Chandrase-
khar. (NASA)
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INTERSTELLAR, LIGO Y MR. THORNE
¿Qué tienen en común las películas Memento e Interstellar? 

 Las dos están dirigidas por 
Christopher Nolan, un di-
rector con inquietudes y 
amante de las paradojas. 

Su hermano Jonathan había si-
do el guionista de Memento y 
ambos, atraídos por la ciencia,  
escribieron el guión de Interstellar, 
que tuvo su origen en un bo-
rrador que Jonathan redactó 
en 2007. Los hermanos Nolan 
se inspiraron en los trabajos de 
Kip Thorne para acercar la fic-
ción a la realidad. Thorne, fí-
sico teórico conocido por sus 
revolucionarias ideas (incluso 
«locas») y por sus aportaciones 
fundamentales en los viajes es-
pacio-temporales y los agujeros 
de gusano, fue productor ejecu-
tivo y consultor científico, y es-
tuvo a punto de hacer el papel 
del profesor, que finalmente re-
cayó en Michael Caine.

Kip Thorne nació en Logan 
(Utah, EE.UU.) en 1940. Cria-
do en un ambiente académico 
(sus padres eran profesores en 
la Universidad de Utah), em-
pezó a interesarse en la ciencia 
a la edad de ocho años. Su ma-
dre, Alison, llevó al pequeño 
Kip a una conferencia sobre el 
Sistema Solar. Al finalizar, Thor-
ne y su madre elaboraron cálcu-
los para su propio modelo del 
sistema planetario. No es de ex-
trañar que Thorne destacara 
en los estudios científicos des-
de una temprana edad: obtuvo 
la licenciatura con grado por el 
Instituto de Tecnología de Ca-
lifornia (CalTech) en 1962 y, 

tres años más tarde, el doctora-
do por la Universidad de Prin-
ceton, bajo la dirección del teó-
rico y especialista en relatividad 
general John Wheeler. Regresó 
a CalTech en 1967 con un pues-
to de profesor asociado y en 
1970 obtuvo una plaza perma-
nente de profesor de Física Teó-
rica, convirtiéndose en uno de 
los profesores más jóvenes de 

pleno derecho en la historia de 
CalTech. En 1981 consiguió la 
prestigiosa cátedra William  
R. Kenan, Jr. 

Thorne es también un inves-
tigador extraordinario. Su in-
vestigación se ha centrado prin-
cipalmente en la astrofísica 
relativista y la física de la gra-
vitación, con énfasis en la evo-
lución estelar, los agujeros ne-

historias de astrónomos
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gros y especialmente las ondas 
gravitatorias. Es conocido por 
el gran público por su contro-
vertida teoría de que los aguje-
ros de gusano pueden ser utili-
zados para viajar en el tiempo. 
Sin embargo, las contribuciones 
científicas de Thorne, que se 
centran en el carácter general 
del espacio-tiempo y la grave-
dad, cubren la gama completa 
de temas en relatividad general.

Thorne es una de las pocas 
autoridades mundiales en on-
das gravitatorias. La existencia 
de este tipo de ondas las pre-
dijo Einstein en 1916, en ba-
se a su famosa teoría de la Re-
latividad General. En 1984, Kip 
Thorne se embarcó en uno de 
los más importantes y ambicio-
sos proyectos: la búsqueda y de-
tección de estas ondas. Thorne 
fue cofundador del observato-
rio interferométrico de ondas  
gravitatorias (Laser Interferometer  
Gravitational wave Observatory, 
LIGO). Thorne ha sido un gran 
defensor de este experimen-
to, que intenta medir las fluc-
tuaciones en el espacio entre 
dos o más puntos estáticos y cu-
yas fluctuaciones serían la evi-
dencia de las predichas on-
das gravitatorias. Aunque en su 
momento muchos científicos 
mostraron un gran escepticismo 
por el proyecto, recientemente 
la sensibilidad de LIGO ha au-

mentado de tal manera que es 
bastante probable que en el fu-
turo cercano se detecten sin 
ambigüedad ondas gravitato-
rias. Un resultado así merece-
ría el premio Nobel de Física, y 
aunque Thorne no está actual-
mente vinculado al proyecto, su 
aportación habrá resultado fun-
damental. 

Kip Thorne consiguió en 
1991 la reputada cátedra Feyn-
man de Física Teórica de Cal-
Tech, cargó que mantuvo hasta 
2009, cuando se jubiló (ahora 
es profesor emérito). Ese mis-
mo año recibió la medalla Al-
bert Einstein, un premio anual 
que desde 1979 se concede a in-
vestigadores que han realizado 
contribuciones muy relevantes 
que tienen como base la teo-
ría de la Relatividad General de 
Einstein. Kip Thorne inició en-
tonces una carrera profesional 
como escritor y guionista cine-
matográfico y que ha tenido su  
primera culminación con Interstellar.  
Quien haya visto la película (to-
dos los lectores de esta pági-
na, estoy seguro) recordará, en-
tre otras cosas, el uso que los 
astronautas hacen de los aguje-
ros negros y los de gusano, pero 
quien no haya leído The Science 
of Interstellar quizá no sepa que 
las ecuaciones que se encuen-
tran pintadas en las pizarras del 
profesor las escribió el mismo 
Kip Thorne, son reales y no vio-
lan las leyes de la física, lo que 
hace posible realizar los viajes 
de la película. 

Si usted disfrutó tanto como 
yo con la película Interstellar, la 
mera posibilidad de realizar via-
jes así en el futuro y salvar la 
Humanidad de una eventual 
desaparición merecen la admi-
ración por el trabajo de Thorne 

(y los hermanos Nolan). Inter- 
stellar y, más recientemente, El 
Marciano, son auténticos can-
tos a la exploración del cosmos, 
ficciones en las que los héroes 
son científicos. Es gratifican-
te ver que el cine y la ciencia se 
acerquen y atraigan así a futu-
ras generaciones de científicos. 
El propio Christopher Nolan lo 
reconocía tras la película: «Los 
descubrimientos científicos son 
mucho más exóticos y asombro-
sos que cualquier cosa que hu-
biera podido surgir de mi ima-
ginación para escribir un guión 
de cine.» No me extrañaría na-
da que Kip Thorne esté ya con 
las manos en la masa de una 
nueva película, donde las ondas 
gravitatorias y LIGO jueguen 
un papel decisivo. ¿Quizá sea 
él quien se interprete a sí mis-
mo en esa nueva película? Solo 
el tiempo lo dirá, pero no cabe 
duda de que seguiremos disfru-
tando de sus aportaciones cien-
tíficas y de sus impresionantes 
dotes comunicativas. ( )   

Para contactar: torres@iaa.es

FIGURA 1. Kip Thorne y la actriz Jessi-
ca Chastain, discutiendo las ecuacio-
nes del profesor durante el rodaje de 
Interstellar. (Archivo de Kip Thorne)

FIGURA 2. Gargantúa, el agujero 
negro mejor recreado hasta ahora, 
utilizando simulaciones de última 
generación y aplicando la teoría de 
la Relatividad General de Einstein. 
(Archivo de Kip Thorne)

Para saber más: 

*Kip Thorne: Agujeros negros  
y tiempo curvo.
*Kip Thorne: The Science  
of Interstellar.
*Stephen Hawking y Kip Thorne:  
El futuro del espacio tiempo.
*Charles Misner, John Wheeler  
y Kip Thorne: Gravitation.
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HERTZSPRUNG, EL AFICIONADO QUE 
REVOLUCIONÓ LA EVOLUCIÓN ESTELAR
El diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) es la infografía más famosa de la 
historia de la astronomía, sintetizando la evolución de las estrellas en una imagen.

 L os astrónomos también 
hacemos uso de infogra-
fías. Posiblemente la in-
fografía más famosa de la 

astronomía es la del «diagrama 
HR» en honor a Ejnar Hertzs-
prung y Henry Norris Russell, 
quienes a principios del siglo XX 
clasificaron, de modo indepen-
diente, los tipos de estrellas, re-
lacionando su color (o tipo es-
pectral) con su brillo absoluto 
(luminosidad). Esta clasificación 
representó un logro transcen-
dental en la astronomía moder-
na, permitiendo conectar de mo-
do extremadamente sencillo dos 
características observacionales 
fáciles de entender (el color de 
una estrella y su brillo absoluto) 
con  su evolución.

Ejnar Hertzsprung nació en 
Fredericksberg (cerca de Copen-
hague) en 1873. Estudió en la 
Universidad Tecnológica de Co-
penhague, donde obtuvo la titu-
lación de Ingeniería Química en 
1898.  Tras dos años trabajando 
en San Petersburgo, estudió Fo-
toquímica en la Universidad de 
Leipzig. De vuelta en Frederiks-
berg, Hertzsprung, sin haber re-
cibido nunca educación formal 
en astronomía, empezó a reali-
zar observaciones astronómicas 
en 1902, una afición heredada 
de su padre, astrónomo amateur. 
En apenas unos años, Hertzs-
prung hizo su primer y más im-

portante descubrimiento en 
astrofísica. Notó que entre las es-
trellas rojas y amarillas, que son 
estrellas con un tipo espectral si-
milar, había grandes diferencias 
en su magnitud (brillo) absoluta. 
Hertzsprung publicó estos resul-
tados en dos artículos titulados 
Sobre la radiación de las estrellas en 
1905 y 1907, en una revista espe-
cializada de fotografía práctica-
mente desconocida. Obviamen-
te, estos trabajos apenas tuvieron 
impacto y prácticamente ningún 

astrónomo profesional de la épo-
ca se enteró de los resultados de 
Hertzsprung quien, posiblemen-
te por la ausencia de educación 
en astronomía, no fue comple-
tamente consciente de la impor-
tancia de su descubrimiento. Es 
más, Hertzsprung había hecho 
en 1906 una gráfica de longitud 
de onda frente a magnitud pa-
ra ilustrar su trabajo aplicado a 
las Pléyades, pero desgraciada-
mente nunca lo publicó. Hubo 
que esperar hasta 1913, cuan-

historias de astrónomos

FIGURA 1. Diagrama color-magnitud, también conocido como diagrama HR en 
honor de Hertzsprung y Russell. El diagrama permite obtener de modo inme-
diato las características básicas de una estrella, así como de su evolución. La 
secuencia principal, que es donde las estrellas pasan la mayor parte de su vida, 
es la zona de color gris. En esta secuencia, las estrellas más masivas, calientes 
y luminosas están en la parte superior, con las menos masivas y luminosas, 
y más frías, en la parte superior. Las flechas de color azul indican el camino 
evolutivo (traza) del Sol, desde su fase pre-estelar hasta su muerte. (Imagen 
cortesía del autor) 

FIGURA 2. Retrato de Ejnar Hertzsprung. (Archivo)
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do el astrónomo estadouniden-
se Henry Norris Russell obtuvo, 
de modo independiente, resul-
tados similares a los de Hertzs-
prung y los ilustró gráficamen-
te en lo que ahora conocemos 
como diagrama HR (Hertzs-
prung-Russell), o diagrama co-
lor-magnitud (Figura 2).

El diagrama HR puede mos-
trarse de varias maneras, por 
ejemplo, luminosidad frente a 
temperatura o, equivalentemen-
te, magnitud absoluta frente a 
color o tipo espectral de la estre-
lla, que es el modo usado en la 
Figura 2. En todos los casos, el 
diagrama muestra el mismo as-
pecto genérico: las estrellas más 
brillantes (más luminosas) ocu-
pan la parte superior del diagra-
ma y las menos brillantes la parte 
inferior, mientras que las estre-
llas con mayor temperatura su-
perficial están a la izquierda del 
diagrama y las de menor tem-
peratura en la parte derecha. El 
Sol, en el diagrama, muestra una 
conveniente posición central. 

Lo más espectacular del dia-
grama HR es su utilidad como 
herramienta  para el estudio de 
la evolución estelar. Esto pode-
mos verlo en la figura, donde 
las flechas azules indican la tra-
za evolutiva del Sol, es decir, la 
historia pasada, presente y futu-
ra del Sol, y que nos permite vi-
sualmente saber la temperatura, 
característica espectral, lumino-
sidad y tamaño del Sol (o cual-
quier otra estrella) en cada mo-
mento de su vida. 

Volviendo a Hertzsprung, la 
enorme experiencia observacio-
nal que había acumulado du-
rante la primera década del si-
glo XX le permitió hacer carrera 
en la astronomía. En 1909 ob-
tuvo un puesto en el Observa-

torio de Göttingen, bajo la su-
pervisión de Karl Schwarzschild. 
Pronto ambos se mudaron al 
Observatorio de Potsdam. Entre 
1914 y 1919, Hertzsprung  em-
pezó a aplicar la fotografía a la 
medición de estrellas dobles, ob-
teniendo así resultados muy su-
periores a las mediciones visua-
les, habituales hasta entonces. 
En 1913, cuando Russell publicó 
el famoso artículo con el diagra-
ma color-magnitud, Hertzsprung 
utilizó la relación periodo-lumi-
nosidad para las Cefeidas (que 
recientemente había descubierto 
Henrietta Leavitt, ver AstronomíA 
190, abril 2015) para determi-
nar la distancia a la Pequeña Nu-
be de Magallanes. Aunque la dis-
tancia que obtuvo se demostró 
más tarde ser errónea, Hertzs-
prung había establecido con este 
trabajo un método importantí-
simo para determinar distancias 
extragalácticas. Años más tarde, 
Hertzsprung se mudó a Leiden. 
Desde 1920 fue profesor en la 
universidad y, en 1935, sucedió a 
de Sitter como director del Ob-
servatorio de Leiden, donde es-
tuvo trabajando hasta mediados 
de los años 40. Cuando se reti-
ró, regresó a Dinamarca, donde 
continuó su actividad astronó-
mica trabajando con mediciones 
de estrellas dobles usando placas 
fotográficas hasta la edad de 90 
años. El 21 de octubre de 1967, 
a los 94 años, Hertzsprung falle-
ció en Roskilde, cerca de su po-
blación natal. Hertzsprung reci-
bió en 1929 la medalla de oro de 
la Real Sociedad Astronómica de 
Reino Unido, y la medalla Bru-
ce en 1937 por sus sobresalientes 
contribuciones en astronomía, 
y un cráter de la Luna y un aste-
roide se llaman Hertzsprung en 
su honor. 

Se puede decir, sin exagera-
ción alguna, que Hertzsprung 
fue uno de los grandes astróno-
mos observacionales de la pri-
mera mitad del siglo XX, com-
parable a Tycho Brahe o Bessel. 
De hecho, Hertzsprung era muy 
consciente de la importancia 
fundamental de obtener obser-
vaciones lo más exactas posibles. 
Citando al propio Hertzsprung: 
«No sabemos qué observaciones 
actuales serán más útiles para el 
astrónomo del futuro, pero po-
demos estar seguros de que que-
rrá que sean lo más exactas po-
sibles.» Tenía más razón que un 
santo. Si no, fíjense en la colabo-
ración LIGO y el descubrimiento 
de emisión de las ondas gravita-
torias. La mejora en la precisión 
y exactitud de las medidas han 
permitido saltos cuantitativos (¡y 
cualitativos!) en el conocimiento 
que, de otro modo, habrían re-
sultado imposibles. ( )   

Para contactar: torres@iaa.es

Para saber más: 

*(1) E. Hertzsprung, «Effective wave-
lengths of 184 stars in the cluster NGC 
1647», ApJ, vol. 42, p. 92 (1915). 

*(2) H. N. Russell, «Relations Between 
the Spectra and Other Characteristics 
of the Stars», Popular Astronomy,  
vol. 22, p. 275 (1914). (Nota: los trabajos 
fundamentales de Russell aparecieron 
en dos publicaciones del mismo año, 
en Nature. Desgraciadamente, a pesar 
de que ha pasado más de un siglo, 
la editorial propietaria de Nature, 
McMillan, no permite el acceso a esta 
información si no es mediante el pago 
individual, y nada barato, por artículo. 
Por eso doy esta referencia, accesible 
gratuitamente por Internet).
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SHAPLEY, EL ASTRÓNOMO 
QUE QUISO SER PERIODISTA
Harlow Shapley, predestinado a ser un excelente periodista, acabó 
siendo el astrónomo que determinó el tamaño de la Vía Láctea. 

 S hapley nació en una 
granja de Nashville (Mi-
suri, EE. UU.) en 1885 
y, cuando estaba en el 

equivalente actual de quinto 
curso de primaria, dejó la es-
cuela. Estudió en casa y, apenas 
pudo, se dedicó a cubrir las cró-
nicas de sucesos en un perió-
dico local. Tras esta experien-
cia, Shapley decidió volver a los 
estudios formales, completan-
do el programa de seis años de 
educación secundaria en ape-
nas dos años, siendo el primero 
de la clase.

En 1907, Shapley fue a la 
Universidad de Misuri para es-
tudiar Periodismo. Al descubrir 
que la apertura de la Escue-
la de Periodismo se había pos-
puesto un año, decidió que es-
tudiaría la primera carrera en 
el listado de grados de la uni-
versidad. Tras rechazar Arqueo-
logía (según contaría más tarde 
porque no podía pronunciarla 
bien), Harlow eligió la siguien-
te carrera en orden alfabético, 
Astronomía. Este modo de pro-
ceder hace pensar  que la in-
tención de Shapley era, senci-
llamente, estar «en barbecho» 
hasta que, un año más tarde, 
pudiera iniciar Periodismo. Sin 
embargo, a Shapley le debió de 
fascinar la Astronomía, pues 
se licenció en 1910 y obtuvo el 
máster en 1911. 

Tras obtener una beca,  Sha-
pley inició su doctorado en la 
Universidad de Princeton ba-
jo la dirección de Henry Norris 
Russell, bien conocido por el 
diagrama H-R (véase Astro- 
nomíA 203, may. 2016). Ru- 
ssell se había embarcado en 
una nueva forma de análisis de 
las curvas de luz de las varia-
bles eclipsantes para tratar de 
obtener las propiedades de las 
estrellas que constituían los sis-
temas binarios, y fue este el te-
ma central de la tesis doctoral 
de Shapley. En 1913 obtuvo su 
doctorado con una tesis sobre 
87 estrellas binarias eclipsantes 
que crearía de golpe una nue-
va rama en la astronomía de las 
estrellas dobles (1). 

Una vez obtenido el doctora-
do, la fortuna sonrió a Shapley, 
que entró a trabajar en 1914 
con una plaza fija de investiga-
dor en el Observatorio del Mon-
te Wilson, una de las pocas insti-
tuciones de la época que podían 
ofrecer este tipo de puestos de 
trabajo. Ese mismo año realizó 
una aportación fundamental a 
la astronomía estelar al propo-
ner que las variaciones intrínse-
cas del brillo intrínseco de las 
estrellas cefeidas eran debidas a 
pulsaciones de estas estrellas, y 
no a que fueran sistemas eclip-
santes, como se había pensado 
hasta entonces (2).  

La seguridad de un puesto de 
trabajo fijo permitió a Shapley 
embarcarse en nuevos proyec-
tos. Aunque a lo largo de su ca-
rrera continuó trabajando en 
sistemas eclipsantes, su tema 
central de trabajo pasó de las es-
trellas variables a los cúmulos 
globulares. En tiempos de Sha-
pley ya era conocido que la dis-
tribución de cúmulos globula-
res en el cielo es muy asimétrica 
(la mayoría de los cúmulos es-
tán en uno de los hemisferios), 
así como que muchos de los cú-
mulos contienen grandes canti-
dades de estrellas Cefeidas, cuya 
luminosidad puede determinar-
se a partir de la relación de los 
periodos de variación de esta lu-
minosidad que había descubier-
to Henrietta Swan Leavitt (véase 
AstronomíA 190, abr. 2015). Sha-
pley realizó un estudio sistemáti-
co de la distribución espacial de 
los cúmulos globulares, encon-
trando que el centro de esta dis-
tribución se encontraba a unos 
50 000 años luz de nosotros, en 
la dirección de longitud galácti-
ca 325 grados, hacia la constela-
ción de Sagitario. Shapley iden-
tificó este punto con el centro 
de nuestra Galaxia. Y, en efecto, 
tenía razón. Como resultado de 
su estudio, la Galaxia empezó a 
aceptarse como lo que realmen-
te es: un sistema estelar al me-
nos diez veces más grande que 
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cualquier otra estimación  an-
terior y donde nuestro Sol está 
a una distancia de unos 45 000 
años luz del centro. Esta distan-
cia es, como hoy sabemos, apro-
ximadamente la mitad, pero es-
to es porque en 1918 ni Shapley, 
ni prácticamente ningún otro 
astrónomo, era consciente de la 
absorción de luz que una gran 
concentración de polvo cercano 
al plano galáctico puede ejer-
cer en objetos distantes situados 
a bajas latitudes galácticas. En 
cualquier caso, esto no altera el 
resultado fundamental obtenido 
por Shapley, ni le resta validez o 
mérito alguno.

Shapley participó, junto con 
Heber D. Curtis en lo que se co-
noce como «El Gran Debate», 
un toma y daca de opiniones so-
bre la naturaleza de las nebulo-

sas y de las galaxias y sobre el ta-
maño del universo. El debate se 
produjo el 26 de abril de 1920. 
Shapley defendía las ideas de 
que el Sol no se encontraba en 
el centro de la Vía Láctea y que 
los cúmulos globulares y las ne-
bulosas espirales eran parte de 
la misma, mientras que Curtis 
defendía que esas nebulosas es-
pirales eran galaxias externas 
a la nuestra. En el primer caso, 
Shapley llevaba la razón,  mien-
tras en el segundo caso estaba, 
como hoy sabemos, equivocado. 

Poco después del «Gran De-
bate», Shapley aceptó el pues-
to de director del Observatorio 
de Harvard, sucediendo a Picke-
ring en el cargo. Durante su pe-
riodo como director contrató a, 
entre otros, Cecilia Payne-Ga-
poschkin, que se convertiría en 

la primera mujer en obtener un 
doctorado en la Universidad de 
Harvard en el campo de la as-
tronomía (y a la que dedicare-
mos un artículo más adelante). 
Tras dejar el cargo en 1952, si-
guió impartiendo clases y prac-
ticando entre otras aficiones, la 
escritura, que no abandonó has-
ta su muerte, en 1972.

No me quito la imagen de la 
cabeza de un joven Shapley que 
escoge al azar Astronomía co-
mo sustituto menor de Perio-
dismo. El azar jugó a favor de la 
Astronomía (y en contra de la 
Arqueología y del Periodismo) 
y gracias a ello se pudo deter-
minar, hace casi un siglo, el ta-
maño de la Vía Láctea y la ubi-
cación precisa del centro de la 
Galaxia, relegando la posición 
del Sol a una sin ningún interés 
particular.  ( )   

Para contactar: torres@iaa.es

FIGURA 1. Harlow Shapley. (Archivo)
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RUBIN, CURVAS DE ROTACIÓN 
GALÁCTICA Y MATERIA OSCURA
Tomemos la teoría de la gravitación de Newton, apliquémosla a 
galaxias en rotación y en seguida nos daremos cuenta de que algo 
no cuadra: las galaxias se deberían desgajar.

 ¿ Por qué no lo hacen? Ya 
a mediados de los años 50 
del siglo pasado, los astró-
nomos sabían de este pro-

blema. La materia de una galaxia 
orbita en torno a un punto cen-
tral porque la mutua atracción 
gravitatoria genera fuerzas cen-
trípetas. Pero no hay masa sufi-
ciente para que las galaxias pro-
duzcan la rotación observada. 
¿Entonces, qué es lo que mantie-
ne las galaxias enteritas?

Vera Cooper Rubin (1928, Fi-
ladelfia, EE.UU.) se licenció en 
astronomía a finales de los 40 
e intentó inscribirse en Prince-
ton para hacer su tesis doctoral 
allí, pero no la admitieron por 
ser mujer. Princeton solo aceptó 
mujeres para el grado de astro-
nomía a partir de 1975. Así que 
Vera se inscribió en el máster de 
la universidad Cornell. No sé có-
mo le habría ido en Princeton, 
pero no creo que hubiera teni-
do mejores profesores de Física 
Cuántica (Richard Feynman) ni 
de Mecánica Cuántica (Hans Be-
the). Finalizó el máster en 1951 
y ese mismo año obtuvo las pri-
meras observaciones de galaxias 
que no seguían el flujo de Hu- 
bble, sugiriendo que las galaxias 
podrían estar rotando alrededor 
de centros desconocidos, en lu-
gar de estar separándose radial-
mente unas de otras, como la 

teoría del Big Bang proponía. Es-
ta idea no tuvo una buena acogi-
da entre sus colegas.  

Lejos de deprimirse, Vera Ru-
bin continuó su trabajo, aho-
ra para la tesis doctoral, en la 
universidad de Georgetown, en 
el área de Washington D.C. Es-
ta universidad era la única que 
ofrecía un doctorado en astrono-
mía en toda el área cercana don-
de vivían los Rubin. Vera se casó 
con 20 años con Bob Rubin, fí-
sico, que había conseguido por 
entonces un trabajo estable en 
Washington. Entre 1952 y 1954, 
Vera Rubin fue dos veces por se-
mana, por la noche, a los cur-
sos de doctorado de astronomía. 
Rob y, especialmente, Vera vivie-
ron años frenéticos, en los que 
al tiempo que uno trabajaba y la 
otra cursaba el doctorado, iban 
naciendo y creciendo sus prime-
ros dos hijos (tuvieron cuatro).

El director de tesis de Ru-
bin fue George Gamow, cono-
cido promotor de la teoría del 
Big Bang (véase AstronomíA 193-
194, julio-agosto 2015, pp. 84-
85). «Aprendí mucho de mis dis-
cusiones con él, aunque poco de 
ello relacionado con mi tesis», 
diría Rubin sobre Gamow. Ve-
ra se graduó en 1954 con un tra-
bajo en el que concluía que las 
galaxias estaban distribuidas de 
modo grumoso, como la harina 

en la sartén para preparar una 
salsa bechamel, en lugar de se-
guir una distribución aleatoria 
en el espacio. Como también le 
pasó a Gamow, cuyas ideas rom-
pedoras sobre el Big Bang dur-
mieron el sueño de los valientes 
durante casi veinte años, la suge-
rencia de Rubin no se retomó se-
riamente por el resto de colegas 
hasta principios de los 70. 

Al año siguiente, en 1955, Ve-
ra aceptó una plaza de investiga-
dora en el departamento de as-
tronomía de la universidad de 
Georgetown, donde permane-
ció durante diez años. Fue a par-
tir de 1960 cuando Vera Rubin 
se convirtió en la pionera de es-
tudios de rotación estelar en ga-
laxias. Rubin, junto a sus colabo-
radores, descubrió la existencia 
de una fuerte discrepancia entre 
las predicciones teóricas de cur-
vas de rotación de numerosas ga-
laxias, cuyas velocidades debe-
rían ir decreciendo al alejarse del 
centro de la galaxia,  y las obser-
vaciones, que indicaban un apla-
namiento de las curvas de rota-
ción,  lo que en los años setenta 
llegó a conocerse como el «pro-
blema de la rotación galáctica». 

Todo se inició con un curso 
de máster que Rubin impartió a 
principios de los 60. Vera propu-
so a los seis estudiantes del curso 
que trabajaran en la determina-
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ción de una curva de rotación de 
estrellas de nuestra galaxia que 
estuvieran muy alejadas del cen-
tro. En el resumen del artículo 
(1) se puede leer: «Para radios R 
> 8.5 kpc, la curva de rotación es 
plana y no decrece como se es-
peraría si las órbitas fueran ke-
plerianas.» Tras su publicación, 
muchos comentarios fueron ne-
gativos y hasta desagradables. Es-
ta fue la primera curva de rota-
ción plana publicada y, hoy día, 
el trabajo sigue citándose. 

Este trabajo se hizo en cola-
boración con sus estudiantes de 
máster, así que cuando lo envió a 
The Astrophysical Journal, todos los 
estudiantes firmaban también el 

artículo. El editor dijo que acep-
taba el trabajo, pero que no pu-
blicaría los nombres de los es-
tudiantes. Vera replicó, tajante: 
«Entonces retiro el artículo». El 
editor dio marcha atrás y todos 
los estudiantes firmaron el artí-
culo. Este no es sino uno de los 
muchos casos en los que Vera 
Rubin siempre ha demostrado 
ser una persona íntegra, además 
de una defensora de la igual-
dad de derechos entre hombres 
y mujeres.

En los años 70, Rubin obtuvo 
la evidencia más clara hasta ese 
momento de la existencia de ma-
teria oscura, en una serie de tra-
bajos publicados junto a sus co-

laboradores, en especial junto a 
Kent Ford (2, 3, 4). Aunque ini-
cialmente la comunidad cientí-
fica acogió con escepticismo es-
tas observaciones, los resultados 
obtenidos por Rubin y sus co-
laboradores se han visto plena-
mente confirmados desde enton-
ces. Eventualmente, los intentos 
por explicar satisfactoriamente 
el problema de la rotación galác-
tica condujeron inevitablemen-
te al desarrollo de la teoría de la 
materia oscura, que permite ex-
plicar, entre otras cosas, las cur-
vas de rotación de las galaxias y 
el movimiento de estas en cúmu-
los de galaxias. Si hoy día prácti-
camente nadie cuestiona la exis-
tencia de la materia oscura, esto 
se debe esencialmente a las ob-
servaciones de Vera Cooper Ru-
bin. Sin su perseverancia y fal-
ta de dogmatismos a la hora de 
interpretar las observaciones, la 
materia oscura habría permane-
cido mucho más tiempo en la 
«oscuridad».  ( )   
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JANSKY Y EL NACIMIENTO 
DE LA RADIOASTRONOMÍA
El origen de esta nueva ciencia tuvo que ver con un estudio 
para mejorar las comunicaciones telefónicas transoceánicas.

 L os radioastrónomos mi-
den la intensidad de las se-
ñales (o densidad de flu-
jo) de las radiofuentes en 

«janskys» (Jy). Un jansky es una 
unidad muy, muy pequeña:  
1 Jy = 1-16 vatios/m2/Hz. Las radio-
fuentes más potentes, aparte del 
Sol, tienen entre 100 y 1000 Jy, y 
son típicamente remanentes ga-
lácticos de supernovas. Fuera de 
nuestra Galaxia, las radiofuentes 
más potentes corresponden a cuá-
sares, y suelen tener del orden del 
Jy a longitudes de onda centimé-
tricas. El nombre de esta unidad 
de medida rinde homenaje al pa-
dre de la radioastronomía,  Karl 
G. Jansky, de quien el pasado  
22 de octubre de 2016 se cumplió 
el 111 aniversario de su nacimiento. 

El padre de Jansky, Cyril, ha-
bía nacido en Wisconsin de inmi-
grantes checos, y allí se licenció 
y doctoró en Física e Ingeniería 
Eléctrica por la Universidad de 
Michigan. Fue también allí donde 
el padre del futuro Karl Jansky tra-
bajó bajo la dirección de Karl Gu-
the, un físico germano-americano 
del que Cyril aprendió muchísimo 
y por quien profesaba verdadera  
admiración. En 1904, Cyril Jansky  
y Karl Guthe pasaron a formar 
parte de la plantilla del Comité  
de Estándares de los EE.UU. en 
Washington. En 1905, los Jans-
ky, que tenían entonces dos hijos, 
se mudaron a la Universidad de 
Oklahoma en Norman. Cuando 

el tercer hijo nació poco después 
de llegar a Oklahoma, los Jansky le 
pusieron el nombre de Karl Guthe 
en recuerdo del  científico y profe-
sor cuya guía había sido tan impor-
tante para Cyril Jansky. Tres años 
más tarde, los Jansky se mudaron a 
Madison, Wisconsin, donde el pa-
dre de Karl había conseguido un 
puesto como profesor en la Uni-
versidad. En 1927, tras haber cur-
sado todos sus estudios de prima-
ria, secundaria y universidad, Karl 
Jansky se licenció en Ciencias, en 
la especialidad de Físicas. Nueve 
años más tarde, en 1936, obtuvo el 
grado de Máster en Físicas por la  
misma universidad.  

El destino desempeñó, como 
en tantas ocasiones, un papel no 
menos fundamental que la pre-
paración académica o el carácter 
de Karl G. Jansky en lo que sería 
el descubrimiento de una nueva 
ciencia. En efecto, en 1928, Jans-
ky se presentó a una oferta de tra-
bajo de los laboratorios Bell. Ini-
cialmente se rechazó su solicitud 
por razones físicas. Pero Karl tu-
vo la fortuna de que su hermano 
mayor, Cyril, había sido trabaja-
dor de la plantilla de los laborato-
rios Bell diez años antes y todavía 
conocía a algunos miembros del 
departamento de personal (aho-
ra «recursos humanos»). Cyril les 
aseguró que el riesgo de contra-
tar a Karl Jansky merecía la pe-
na. Aunque estas palabras debie-
ron de influir en la contratación 

de Jansky, ciertamente los labora-
torios Bell nunca tuvieron una ra-
zón para lamentar esta decisión.

El elemento fortuna volvió a ju-
gar a favor de Karl Jansky: el pro-
yecto que los laboratorios Bell le 
encargaron en 1928 tenía que ver 
con el estudio de la propagación 
de determinados fenómenos ra-
dio, estando Jansky a cargo de la 
estación de Cliffwood, en New 
Jersey. Más específicamente, Jansky  
debía caracterizar ciertos facto-
res, desconocidos entonces, que 
afectaban el funcionamiento de 
los circuitos  teléfonicos transo-
ceánicos de la compañía Bell. El 
proyecto científico era pues, de 
carácter esencialmente aplicado y 
con un objetivo muy claro: la me-
jora del servicio radiotelefónico 
transoceánico.

La tecnología de principios del 
siglo XX había avanzado mucho 
en el campo de los circuitos radio, 
de modo que tanto la instalación 
emisora como la receptora (cada 
una a un lado del océano) podían 
caracterizarse muy bien. Sin em-
bargo, no hay nada que se pueda 
hacer por modificar el medio de 
transmisión, que es el que la natu-
raleza permite. Afortunadamen-
te, a través del estudio de la señal 
y un análisis de los resultados se 
puede obtener una información 
extremadamente valiosa sobre có-
mo afecta el medio de transmisión 
a la señal radio. Jansky tenía claro 
que debía caracterizar el ruido es-
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tático y de interferencia para mi-
nimizar este impacto en las trans-
misiones transoceánicas. Aunque 
algo de trabajo ya se había realiza-
do a longitudes de onda muy lar-
gas, de unos 4000 metros, las co-
municaciones radio se querían 
desarrollar a longitudes mucho 
más cortas, del orden de 15 m,  
correspondiente a una frecuen-
cia de 20 MHz. A estas longitudes, 
la instrumentación necesaria pa-
ra estudiar las comunicaciones, y 
los problemas derivados, eran un 
territorio inexplorado en la épo-
ca de Jansky. 

En marzo de 1929, Karl Jansky  
inició el diseño de una antena ro-
tatoria de 14,6 metros, así como 
de la instrumentación receptora. 
Jansky inició la construcción de  
la antena en agosto de ese mis- 
mo año, pero los laboratorios  
Bell decidieron mudar la estación 
de Cliffwood a Holmdel (el mis-
mo sitio donde Penzias y Wilson 
descubrieron casualmente, trein-
ta y cinco años más tarde, el fon-

do cósmico de microondas). Es-
to retrasó la toma de medidas 
hasta el otoño de 1930. Enton-
ces comenzó un largo periodo de 
tiempo dedicado a la rutinaria y 
tediosa toma de datos para carac-
terizar la señal recibida por la an-
tena en función del tiempo y la 
dirección. En 1932, Jansky había 
obtenido suficientes datos como 
para concluir que había tres gru-
pos de ruido estático: dos de ellos 
se explicaban por la existencia de 
tormentas, mientras que el terce-
ro «era de un tipo desconocido, 
pero cuya dirección y repetición 
temporal indicaban que estaba de 
alguna manera asociado al Sol.» 
(1). En este trabajo, Jansky pre-
senta de modo conciso todo el 
trabajo realizado: descripción del 
diseño de la antena y del equipo 
receptor, y presentación de la cui-
dadosa toma de datos y su inter-
pretación, que de modo modesto 
presentó en abril de 1933 en una 
conferencia, cuyo título era «Rui-
do eléctrico de origen aparente-
mente extraterrestre». Ese mismo 
año, en un artículo publicado en 
la revista (2), Karl Jansky presen-
tó nuevos datos que confirmaban 
el origen «extraterrestre» de la se-
ñal. Más aún, la continua toma de 
datos y un  reanálisis de los mis-

mos le permitió concluir que el 
ruido estático tenía su origen más 
allá del Sistema Solar. Acababa de 
nacer una nueva ciencia: la radio-
astronomía. 

La perseverancia con la que 
Karl Jansky acumuló datos científi-
cos, así como la objetividad y el in-
genio creativo que mostró al reali-
zar el descubrimiento crucial que 
dio origen a la radioastronomía 
no fueron mera casualidad. El am-
biente familiar y su preparación 
académica contribuyeron muchí-
simo. Pero también el destino y el 
aprovechamiento de esa oportuni-
dad que te pasa por delante, que 
a veces dejas escapar, y otras no. 
Karl Jansky no la dejó escapar. ( )   

Para contactar: torres@iaa.es

FIGURA 1. Karl G. Jansky junto a la 
antena con la que detectó la señal de 
origen extraterrestre en 1932. (NRAO)

FIGURA 2. Jansky apuntando a la 
región del plano galáctico de donde 
provenía la señal radio. (NRAO)
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BETHE, CNO Y LA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA EN LAS ESTRELLAS
Las contribuciones de Hans Bethe a la física nuclear 
fueron numerosas y fundamentales.

 « Gracias, pero no estoy 
interesado en el tema 
de la conferencia» le di-
jo Hans Bethe a Edward 

Teller, quien junto a George Ga-
mow había propuesto que la 
conferencia anual de Washing-
ton de Física Teórica de 1938 se 
dedicara al tema de la produc-
ción de energía en las estrellas. 
En aquella época, Bethe esta-
ba muy interesado en la electro-
dinámica cuántica. Sin embar-
go, la insistencia de Teller hizo 
mella en Bethe, que finalmente 
asistió. Un año más tarde, Bethe 
publicaba un artículo (1) que 
cambiaría por completo la vi-
sión de la física de los interiores 
de las estrellas, explicando ade-
más el ciclo de formación de los 
elementos químicos en las estre-
llas masivas y su producción de 
energía. En 1967, Bethe recibi-
ría por estas contribuciones el 
premio Nobel de Física, siendo 
el primer premio Nobel de Físi-
ca que se otorgaba en el campo 
de la astrofísica. 

Hans Bethe nació en Estras-
burgo (Alemania; actualmente 
Francia) en 1906. Allí cursó es-
tudios hasta los 18 años, edad a 
la que publicó su primer artícu-
lo, fruto de un trabajo en cola-
boración con su padre y un co-
lega de este, sobre diálisis. En 
1924 empezó Químicas en la 
Universidad de Frankfurt, pe-
ro pronto se cambió a Físicas, 

donde tuvo como profesores a 
Walter Gerlach y Karl Meissner. 
Meissner le aconsejó que mar-
chara a Munich, donde la ense-
ñanza de Física Teórica era más 
potente. Allí marchó en 1926 
para trabajar en el grupo de Ar-
nold Sommerfeld. La entrada 
de Bethe en el mundo de la Fí-
sica llegó en el momento ideal, 
pues muchas de las nuevas ideas 
de la mecánica cuántica sur-
gían, se desarrollaban y discu-
tían justo allí. Su tesis doctoral 
se centró en la teoría de difrac-

ción de electrones en cristales, 
y la defendió en 1928. De Som-
merfeld aprendió a ser extrema-
damente riguroso en los cálcu-
los, algo que le fue beneficioso 
a lo largo de toda su trayectoria 
científica. Tras realizar una es-
tancia postdoctoral en 1930 en 
Manchester, en 1931 estuvo co-
mo investigador postdoctoral en 
Roma bajo la dirección de En-
rico Fermi. Bethe quedó impre-
sionado por cómo Fermi afron-
taba los problemas, siempre del 
modo más simple posible, e in-

fluyó fuertemente en el modo 
en que Bethe afrontaría proble-
mas científicos aparentemente 
intratables en diversos campos 
de la Física. 

En 1932, Bethe aceptó un 
puesto de profesor en la Univer-
sidad de Tubinga. Sin embargo, 
la tristemente famosa ley nazi pa-
ra «la restauración del servicio 
civil profesional» entró en vigor 
poco después. Debido a su ori-
gen judío (su madre era judía), 
Bethe fue cesado de su puesto 
como profesor. Inmediatamente, 
Sommerfeld le devolvió a Bethe 
la beca que tenía en Munich, lo 
que permitió a Bethe buscar al-
go más estable y eventualmente 
emigrar al extranjero.

Tras estar en las universida-
des de Manchester y Bristol en 
1933-1934, Bethe emigró a Itha-
ca (EE.UU.) en 1935, donde 
había aceptado un puesto de 
profesor titular en Cornell. En 
1937, Bethe promocionó a cate-
drático, lo que le permitió tener 
muchos estudiantes y enfrentar-
se con tranquilidad a numero-
sos retos científicos. A propues-
ta de Gamow, Bethe inició una 
colaboración con Critchfield, 
doctorando de Gamow, que re-
sultaría en un artículo (2) en el 
que los autores explicaban sa-
tisfactoriamente que la reac-
ción protón-protón, que resulta 
en un deuterón (y liberando un 
positrón y un neutrino) era la 
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FIGURA 1. Retrato de Hans Bethe. 
(Archivo)

Miguel Ángel Pérez-
Torres, Instituto  
de Astrofísica de  
Andalucía (CSIC).

responsable de la luminosidad 
solar, así como de la formación 
del helio existente en el Sol. 

El problema era que la tempe-
ratura predicha para el centro 
de nuestra estrella era muy al- 
ta, de 40 millones de grados se-
gún Eddington, muy por enci-
ma de los 20 millones de gra-
dos que el modelo de Bethe y  
Critchfield predecía. Sin embar-
go, durante la conferencia de  
Washington de 1938, Strömgren 
dio una charla de revisión sobre 
el interior del Sol y mostró da-
tos observacionales que eviden-
ciaban que la temperatura de 
su centro era cercana a 20 mi-
llones de grados. Este resulta-
do confirmaba a pies juntillas el 
modelo de Bethe y Critchfield, 
y reavivó fuertemente el interés 
de Bethe por la astrofísica de los 
interiores estelares. En la mis-
ma conferencia, Bethe resaltó 
que, si ahora su modelo prede-
cía correctamente la luminosi-
dad solar, todavía había un serio 
problema: el modelo no podía 
explicar la luminosidad obser-
vada en las estrellas más masi-
vas que el Sol, pues la cadena 
protón-protón tiene una fortísi-
ma dependencia con la masa de 
la estrella, por lo que las lumi-
nosidades serían enormes. Be-
the había propuesto como solu-
ción, ya antes de la conferencia, 
una cadena de reacciones en 
la que a partir de cuatro proto-

nes se forma finalmente un áto-
mo de helio. El punto de parti-
da (y también el de llegada) es 
el carbono 12, por lo que el ci-
clo se conoció inicialmente co-
mo ciclo del carbono. En el ca-
mino, se producen nitrógeno 
y oxígeno, que eventualmente 
dan un átomo de carbono 12 y 
uno de helio, por lo que el ciclo 
se conoce actualmente como ci-
clo CNO y figura en todos los li-
bros de texto de evolución este-
lar. La publicación del trabajo 
podía haberse hecho inmedia-
tamente tras la conferencia, en 
1938, pues Bethe ya tenía prác-
ticamente todo hecho. ¿Por qué 
entonces el artículo apareció 
publicado solo en 1939? Bethe, 
que ya había enviado el artículo 
para su publicación en 1938, su-
po de la posibilidad de optar a 
un premio de 500 dólares (casi 
12 000 dólares al cambio actual) 
de la Academia de Ciencias al 
mejor trabajo no publicado. Be-
the paró la publicación, envió el 
trabajo y, cómo no, ganó el pre-
mio. Con la mitad de ese dinero 

hizo una «donación» al gobier-
no nazi para que su madre, que 
todavía se encontraba en Alema-
nia, fuera liberada. 

La lista de premios recibi-
dos por Hans Bethe es tan lar-
ga que enumerarla ocuparía, al 
menos, el espacio entero de es-
ta sección. Sus contribuciones 
a la física nuclear fueron espec-
taculares, con varias fórmulas y 
efectos que llevan su nombre. 
No menos espectaculares fue-
ron los trabajos que realizó a fi-
nales de los años 30 en el estu-
dio de los interiores estelares, y 
no en vano merecieron el pre-
mio Nobel de Física en 1967. 
Bethe, que falleció en 2005 a la 
venerable edad de 98 años, de-
dicó la práctica totalidad de su 
vida a la investigación y, a pesar 
de haber trabajado en el proyec-
to Manhattan, fue siempre un 
activo luchador contra el uso de 
las armas nucleares. ( )
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FIGURA 1. La astrónoma Cecilia 
Payne, frente a un edificio de la 
Universidad de Harvard. (Esta figura y 
la siguiente son cortesía Smithsonian 
Institution @ Flickr Commons)

CECILIA PAYNE Y LA COMPOSICIÓN  
DE LAS ESTRELLAS
Primer cuarto del siglo XX en el planeta Tierra. En un mundo todavía dominado 
por la mecánica  de Newton, la evolución de Darwin y un papel secundario de las 
mujeres, surge la visión «Payneana» de las estrellas. En su tesis doctoral en 1925, 
Cecilia Payne propuso una explicación para la composición de las estrellas en 
términos de las abundancias relativas de hidrógeno y helio. 

 C ecilia Payne-Gaposch-
kin nació en Inglate-
rra (1900). Su padre 
falleció cuando Ceci-

lia apenas contaba cuatro años, 
de modo que su madre tuvo que 
afrontar sola la crianza de Ceci-
lia y sus dos hermanos. A buen 
seguro lo hizo muy bien, pues 
aunque no abunda la informa-
ción al respecto sabemos que 
Cecilia pudo ir a la escuela has-
ta la mayoría de edad. 

En 1919, Cecilia Payne consi-
gue una beca para estudiar en 
la Universidad de Cambridge 
(Inglaterra) y comienza a cursar 
Botánica, Física y Química. Po-
co tiempo después de haber in-
gresado en la universidad, Ceci-
lia asiste a una conferencia que 
cambiará su vida. Arthur Edding- 
ton imparte una conferencia 
donde relata los resultados obte-
nidos durante la expedición a la 
Isla del Príncipe en el Golfo de 
Guinea, donde se había despla-
zado un grupo de astrónomos 
para observar y fotografiar las 
estrellas cercanas al Sol durante 
el eclipse de 1919: la famosa ex-
pedición que se convirtió en el 
primer test astrofísico de la teo-
ría de la relatividad de Einstein, 
y que pasó con matrícula de ho-
nor. Cecilia queda muy impre-
sionada y la conferencia susci-

tará en ella un interés por la 
astronomía que ya no desapare-
cerá hasta el final de sus días. 

Cecilia finaliza sus estudios 
universitarios y, como es de es-
perar, no le conceden la licen-
ciatura por su sexo. Así son los 
tiempos; Cambridge no conce-
derá el grado de licenciado a las 
mujeres hasta 1948. Cecilia en-

tiende que sin la licenciatura su 
única salida en Reino Unido es 
convertirse en profesora; no tie-
ne futuro alguno en la investi-
gación astronómica si se queda 
allí. Mujer práctica y decidida, 
Cecilia Payne empieza a buscar 
becas que le permitan mudar-
se a los EE.UU. donde a las mu-
jeres ya se les permite investigar 
en astronomía (aunque con ma-
tices, ver el artículo sobre Hen-
rietta Leavitt en Astronomía 190, 
abril 2015). 

Harlow Shapley, director del 
Observatorio de Harvard y que 
había iniciado recientemente 
un programa de doctorado en 
astronomía, entrevista a Cecilia 
y le ofrece una beca para muje-
res que quieren estudiar en el 
observatorio. Cecilia Payne es 
la segunda mujer en obtener-
la, tras Adelaida Ames (1922). 
Payne se lía la manta a la cabe-
za y en 1923 marcha a los Esta-
dos Unidos. 

Shapley convence a Cecilia 
Payne para que realice una te-
sis doctoral, reto que esta acep-
ta y, en apenas dos años (¡!), la 
presenta: «Atmósferas Estelares. 
Una contribución al estudio ob-
servacional  de la alta tempera-
tura en las capas reversas de las 
estrellas.» (1) Aunque el títu-
lo sea largo y un tanto abstruso, 
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FIGURA 2. Cecilia Payne en su despacho.
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el trabajo de Cecilia Payne es, 
en palabras de Otto Struve, un 
reputadísimo astrónomo de la 
época, «la tesis doctoral más bri-
llante que nunca se ha escrito 
en astronomía». No solo eso; la 
tesis de Payne es la primera en 
astronomía que se obtiene en el 
Radcliffe College (actualmente 
parte de la Universidad de Har-
vard). También es la primera te-
sis que tiene una envergadura 
y entidad tales que el Observa-
torio de Harvard considera que 
debe escribirse en forma de li-
bro monográfico. Hasta ese mo-
mento, Harvard publicaba anua-
rios con tablas y, como mucho, 
resultados en forma de circula-
res y, esporádicamente, artícu-
los. Payne marca así una nueva 
andadura en el modo de hacer 
y publicar la investigación astro-
nómica.

En su tesis, Cecilia estable-
ce de modo inequívoco la rela-
ción entre los tipos espectrales 
de las estrellas y sus temperatu-
ras. Para ello, Payne aplica in-
geniosamente la teoría de ioni-
zación de Saha, mostrando que 
la gran variación en las líneas 
de absorción estelares es debida 
a diferentes estados de ioniza-
ción correspondientes a distin-
tas temperaturas, no a la presen-
cia de elementos químicos en 
distintas cantidades. Sus resul-
tados muestran que las cantida-
des relativas de silicio, carbono 
y otros elementos en el Sol son 
similares a las que hay en la Tie-
rra, lo que está de acuerdo con 
la creencia general de la época 
de que la composición química 
elemental de las estrellas y de la 
Tierra es muy parecida. Sin em-

bargo, Cecilia encuentra que el 
helio y, en especial, el hidróge-
no, están presentes en el Sol en 
cantidades muchísimo mayo-
res que en la Tierra (por ejem-
plo, el hidrógeno se encuentra 
en una proporción de un mi-
llón a uno). En resumen, la tesis 
de Cecilia Payne demuestra que 
el hidrógeno es el constituyente 
principal de las estrellas y, por 
tanto, el elemento más abun-
dante en el universo.

Desgraciadamente, el crédito 
de este descubrimiento funda-
mental a menudo va a la perso-
na que, paradójicamente, no  
se creyó el resultado de Cecilia  
Payne. El astrónomo Henry Russell,  
que revisó el trabajo doctoral de 
Payne, aconsejó a Cecilia que 
no presentara la conclusión de 
que el Sol estaba esencialmen-
te hecho de hidrógeno, y por 
ello tenía una composición muy 
diferente de la de la Tierra, ya 
que contravenía la visión acep-
tada de la época de que ambos 
astros tenían cantidades simila-
res de cada elemento químico. 
Cecilia se dejó convencer, des-
cribiendo el resultado como «es-
púreo». Sin embargo, Russell 
cambiaría años después de opi-
nión, al derivar el mismo resul-
tado utilizando diversos medios, 
y lo publicó en una revista es-
pecializada. Aunque no parece 
que Russell obrara de mala fe, 
este ejemplo debería servir de 
lección para directores y reviso-
res de tesis. 

Tras el doctorado, Cecilia Payne 
desarrolló una exitosa carrera 
en astronomía, donde continuó 
realizando importantes contri-
buciones hasta el final de su vi-

da, en 1979. Sus libros-mono-
grafías son verdaderas joyas que, 
a pesar del tiempo pasado, me-
recen leerse, en particular su te-
sis doctoral, que podría (¡y de-
bería!) servir también hoy de 
guía sobre cómo escribir un tra-
bajo de tesis. Cecilia Payne no 
solo abrió el camino para des-
cubrimientos fundamentales en 
evolución estelar y, por tanto, 
en cosmología, sino que fue una 
auténtica pionera e inspiradora 
para que otras mujeres llegaran 
a hacer realidad su sueño de in-
vestigar. ( )

Para contactar: torres@iaa.es
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OORT, UN MIDAS DE LA ASTROFÍSICA
Jan Oort realizó aportaciones fundamentales a la astronomía 
de la primera mitad del siglo XX.

 E ntre otras, demostró que 
el Sol no está en el centro 
de nuestra Galaxia, descu-
brió la existencia del ha-

lo de la misma, midió por prime-
ra vez la masa de gas neutro de 
las galaxias y dio su nombre a la 
gigantesca nube de la que proce-
den los cometas. Oort tenía una 
especial habilidad en encontrar 
oro allí donde otros solo creían 
que había bisutería barata. 

Las lecturas de Julio Verne en 
su época preuniversitaria ha-
bían estimulado el interés del jo-
ven Oort (Holanda, 1900-1992) 
por la ciencia en general y por 
la astronomía en particular. Así, 
a la edad de 17 años, Oort in-
gresó en la Universidad de Gro-
ningen para estudiar ciencias fí-
sicas. Oort escogió Groningen 
porque allí se encontraba como 
profesor un conocido astróno-
mo holandés, Kapteyn. Aunque 
inicialmente dudó entre espe-
cializarse en físicas o en astrono-
mía, tras estudiar con Kapteyn, 
Oort se decantó por la astrono-
mía. En palabras de Oort, «las 
clases de astronomía de Kapteyn 
eran fascinantes». Y, como que-
daría claro del modo como Oort 
encaraba los problemas astrofí-
sicos, quizá lo más importante 
que aprendió de las lecciones de 
Kapteyn fue «vincular siempre 
las interpretaciones a las obser-
vaciones».

Tras su examen final en 1921, 
Oort consigue un puesto de asis-
tente en Groningen, aunque a fi-

nales de 1992 marcha al Obser-
vatorio de Yale, en EE.UU. En 
1924 regresa a Holanda para tra-
bajar en la Universidad de Lei-
den, tras más de dos años post-
doctorales sin pena ni gloria en 
Yale, donde Oort se sintió un 
tanto solo. En 1926, Oort defien-
de su tesis doctoral sobre las pro-
piedades de estrellas de gran ve-
locidad. A partir de este año, sus 
aportaciones y descubrimientos 
fundamentales se suceden uno 
tras otro. 

En 1927, un famoso astróno-
mo sueco, Lindblad, propone que 
la velocidad de rotación de las 
estrellas en las regiones externas 
de la Vía Láctea decrecían con 
la distancia al núcleo. Oort se da 
cuenta de que la propuesta de 

Lindblad debe ser correcta y que 
además puede demostrarse con 
observaciones. Oort aportó dos 
fórmulas que describen la rota-
ción de nuestra Galaxia. Las dos 
constantes que figuran en estas 
fórmulas, y que todo astrónomo 
ha estudiado desde entonces, se 
conocen como «constantes de 
Oort». El argumento de Oort es 
impecable: «del mismo modo 

que los planetas externos del Sis-
tema Solar parecen ser adelanta-
dos por los planetas internos, las 
estrellas de nuestra Galaxia ha-
rán lo mismo si la Galaxia rota.» 
Y, en efecto, en base a las medi-
das de movimientos estelares, 
Oort determina que el Sol se  
encuentra a unos 30 000 años  
luz del centro de la Vía Láctea, 
completando una órbita a su al-
rededor en unos 220 millones de 
años (1). Oort también confirma 
observacionalmente la predic-
ción de Lindblad (2), es decir, 
que las estrellas más externas ro-
tan más lentamente que las estre-
llas más internas de la Galaxia. 
Quedaba así demostrado que es-
ta no rotaba de modo uniforme, 
como los discos de vinilo o los 
CD, sino que exhibía una «rota-
ción diferencial». Estos descu-
brimientos de Oort dejaron ca-
duco el «sistema Kapteyniano», 
que postulaba una Vía Láctea si-
métrica respecto al Sol. 

En apenas tres años, Oort ha-
bía revolucionado el modo de 
trabajo del Observatorio de Lei-
den, que hasta ese momento se 
había dedicado exclusivamente 
a la astronomía de posición, sin 
que la astrofísica jugara papel al-
guno hasta entonces. Estos tra-
bajos lo hicieron mundialmente 
famoso en el campo de la astrono-
mía y recibió ofertas de Harvard 
y de la Universidad de Columbia, 
aunque Oort prefirió quedarse en 
Leiden, donde sería nombrado 
director años más tarde.
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Oort fue también el pionero 
de la radioastronomía en Holan-
da y la persona que más impulsó 
su uso como herramienta astrofí-
sica de primer nivel en su época. 
Tras acabar la Segunda Guerra 
Mundial, en 1945 Oort retoma el 
puesto de director del Observa-
torio de Leiden y, con una saga-
cidad sin par, vislumbra las posi-
bilidades de la todavía naciente 
radioastronomía para realizar 
contribuciones fundamentales 
en el conocimiento del universo. 
Inicia, junto al estudiante Van de 
Hulst, un proyecto para detectar 
la línea de emisión del hidróge-
no neutro a 21 centímetros. Van 
de Hulst y Oort utilizan para ello 
equipamiento de radar que deja-
ron los nazis tras abandonar Ho-
landa, y logran detectar la línea 
de 21 cm. No solo eso, sino que 
obtienen el primer mapa de hi-
drógeno neutro de la Vía Láctea, 
así como de su estructura espiral 
y del núcleo de la Galaxia (3). 

Pero quizá la aportación más 
famosa de Oort se relaciona con 
el estudio de los cometas, tema 
en el que formuló varias hipóte-
sis revolucionarias. Una de ellas 
consistió en proponer la exis-
tencia de una gigantesca nube, 
mucho más allá de las órbitas de 
Neptuno y Plutón, donde habi-
tarían miles de millones de co-
metas, muchos de ellos de largo 
periodo (4). Estos cometas ha-
brían quedado anclados al Sis-
tema Solar gracias a la atracción 
gravitatoria de Júpiter, convir-
tiéndose así en cometas periódi-
cos, como el cometa Halley. Es-
ta nube es hoy conocida como 
la Nube de Oort, en honor al as-
trofísico holandés. 

Jan Oort recibió los premios 
más distinguidos en astrofísica 
y continuó realizando investiga-
ción de primer nivel hasta po-
co antes de su muerte, en 1992. 
Oort no es solo el astrónomo ho-
landés más famoso del siglo XX 

por sus contribuciones funda-
mentales a la astronomía, sino 
que puso además a la astrono-
mía holandesa en la vanguardia 
de la astronomía mundial. Reno-
vó por completo la ciencia que 
hacía un observatorio tan impor-
tante como el de Leiden, impul-
só la radioastronomía en Holan-
da –todavía hoy una referencia 
mundial–, y abrió nuevas líneas 
de investigación en temas tan 
punteros como el estudio del Sis-
tema Solar. ( )

Para contactar: torres@iaa.es

FIGURA 1. Jan Oort en el Obser-
vatorio de Leiden en 1961. (Joop 
van Bilsen/Nationaal Archief NL 
Fotocollectie Anefo)
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SALPETER Y LA FUNCIÓN INICIAL 
DE MASA DE LAS ESTRELLAS
Edwin Salpeter (1924, Viena, Austria–2002, Ítaca, EE.UU.) obtuvo 
el doctorado en electrodinámica cuántica, trabajó en astrofísica 
nuclear y en evolución estelar; estudió el enriquecimiento de metales 
del medio interestelar, así como la formación de moléculas en las 
superficies de granos de polvo; y sugirió el acrecimiento de materia 
en torno a agujeros negros como la fuente de energía de los cuásares.

 A demás, colaboró muy 
activamente con su mu-
jer en relevantes estu-
dios de neurobiología, 

y con sus hijas en estudios episte-
mológicos de tuberculosis. Edwin 
Salpeter es, sin duda alguna, el as-
trofísico más generalista que haya 
existido en el siglo XX. Y su con-
tribución más importante, tan-
to en opinión del propio Salpeter 
como de cualquier astrofísico, fue 
la obtención de la función inicial 
de masas de las estrellas, que des-
cribe cómo hay muchas más es-
trellas de masa pequeña que es-
trellas de gran masa.

Hijo de padres judíos, Edwin 
Salpeter cursa estudios de educa-
ción primaria en una escuela nor-
mal de Viena, donde es –sin ape-
nas esforzarse– el número uno de 
la clase en todas las asignaturas. 
En septiembre de 1938, con Aus-
tria ya anexionada a la Alemania 
nazi, su vida da un vuelco. Las au-
toridades nazis obligan a deses-
colarizar a todos los niños judíos. 
Los nazis solo permiten re-escola-
rizar, en una única escuela, a los 
niños judíos con mejor expedien-
te académico. De repente, Ed-
win «solo» es el mejor en mate-
máticas y ciencias, pero no en el 
resto de asignaturas. Pero Edwin 

está encantado con esta atmósfe-
ra escolar, que desgraciadamen-
te dura poco. El 10 de noviem-
bre de 1938, conocido como «la 
noche de los cristales rotos», in-
tentan arrestar al joven Salpeter, 
que aún no cuenta 14 años. Sus 
padres, asustados, sacan a su hijo 
de la escuela, donde ya no volve-
rá hasta junio de 1939, cuando su 
padre es contratado por una em-
presa australiana para que monte 
y dirija una fábrica de bombillas 
en Sydney. El padre de Salpeter 
posiblemente aceptó esta ofer-
ta ante los alarmantes aconte-
cimientos que estaban por lle-
gar en Austria y en toda Europa, 
y evitando así lo que podría ha-
ber sido una muerte cierta en un 
campo de concentración para él y 
su familia. 

Salpeter empieza una nue-
va vida en Sydney, justo cuando 
da comienzo la Segunda Guerra 
Mundial. Él y sus padres son clasi-
ficados como FEAs, Friendly Enemy 
Aliens, que es como denomina-
ban a las personas con pasapor-
te alemán pero de nacionalidad 
judía. Tras 18 meses de gran es-
fuerzo, donde aprueba todas las 
asignaturas con las mejores no-
tas, Salpeter inicia estudios en la 
Universidad de Sydney con ape-

nas 16 años. En palabras de Sal-
peter: «Lo único que no aprendí 
fue a quedar con chicas, aunque 
imaginé que podría ponerme al 
día en la universidad.» Las asigna-
turas troncales que escogió fue-
ron matemáticas y física. Esto no 
debe sorprendernos, pues sus pa-
dres eran ambos físicos. En 1945, 
con 21 años, hace su trabajo de 
Máster en Electrodinámica Cuán-
tica, lo que le permite obtener 
una beca para cursar el doctora-
do en Reino Unido. Salpeter pue-
de escoger cualquier universidad, 
incluyendo Oxford y Cambridge. 
En esta última universidad se en-
cuentra Dirac. Sin embargo, gra-
cias a los consejos de prestigiosos 
y cercanos tutores y colaborado-
res, Salpeter escoge ir al grupo de 
Rudolf Peierls, en Birmingham, 
donde está la mejor escuela de Fí-
sica Teórica de toda Europa. Tras 
tres años en Birmingham, consi-
gue el doctorado en 1948 y recibe 
dos excelentes ofertas posdocto-
rales: ir con Oppenheimer al Ins-
tituto de Estudios Avanzados de 
Princeton, o bien con Hans Be-
the, en la Universidad de Cornell. 
Aunque muchos le aconsejan ir a 
Princeton, su principal mentor en 
Reino Unido, Peierls, le sugiere ir 
al grupo de Bethe, decisión por la 
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que optará Salpeter y que tendrá 
un papel fundamental en lo que a 
su carrera como astrofísico se re-
fiere. El ambiente es muy estimu-
lante, con Bethe interaccionando 
continuamente con los postdoc. 

En 1951 escribe con Bethe un 
artículo donde introducen la 
ecuación que llevará sus nom-
bres, la ecuación de Bethe-Salpe-
ter, y que describe la interacción 
entre dos partículas fundamen-
tales dentro del marco de la teo-
ría cuántica de campo (1). A pe-
sar del reconocimiento de estos 
trabajos, el inquieto Salpeter de-
cide cambiar de área de traba-
jo. Influenciado por el campo re-
cientemente abierto por Bethe, 
la astrofísica nuclear (ver Astrono-
mía 212, feb. 2017), Salpeter in-
tenta aplicar sus conocimientos 
a este nuevo campo, mucho más 
abierto a descubrimientos más 
novedosos  que el de la electrodi-
námica cuántica y ya en 1952 pu-
blica varios trabajos de astrofísi-
ca nuclear. En uno de ellos (2), 
Salpeter sugiere que las estrellas 
pueden convertir He-4 en C-12 
mediante el proceso triple alpha, 
pero no directamente, sino a tra-

vés de un estado metaestable del 
Be-8, lo que explicaría el carbono 
producido en las estrellas. Estos 
trabajos posicionan a Salpeter co-
mo un astrofísico de renombre.

Pero su trabajo más famoso lle-
ga en 1955 (3). Desde principios 
de los años 50, una serie de traba-
jos indicaban que los elementos 
pesados se formaban en el inte-
rior de las estrellas masivas  
(> 8 veces la masa del Sol), en fases  
avanzadas de la evolución este-
lar. Una importante cuestión era 
cuánto enriquecimiento del gas 
interestelar se debía a estas estre-
llas, dado que las estrellas masivas 
eran muy escasas en la actualidad. 
Los elementos pesados existen-
tes actualmente en el gas interes-
telar de nuestra Galaxia proce-
den principalmente de estrellas 
que ya han muerto. Salpeter en-
tendió que la cuestión se reducía, 
por tanto, a saber cuántas estre-
llas más habían nacido y muerto, 
respecto a las que aún viven ac-
tualmente, separadas por masas 
estelares. Para calcular cuántas es-
trellas habían nacido y muerto a 
lo largo de la vida de nuestra Ga-
laxia, era necesario conocer la 
«función inicial de masas» (Initial 
Mass Function - IMF, en inglés) de 
las estrellas. A su vez, esto reque-
ría tres ingredientes: el tiempo de 
vida de las estrellas en función de 
su masa (inicial), la relación ma-
sa-luminosidad y la función de lu-
minosidad de las estrellas de la se-
cuencia principal. Aunque estos 
ingredientes no se conocían de-
masiado bien, Salpeter hizo unas 
aproximaciones bastante razo-

nables, con lo que obtuvo la fun-
ción inicial de masas, estiman-
do así la cantidad de elementos 
pesados en el gas interestelar de 
nuestra Galaxia e incluso la frac-
ción de estrellas que actualmente 
serían enanas blancas. Gracias a 
Salpeter sabemos que el número 
de estrellas por unidad de masa 
disminuye con la masa elevado a 
-2,35. Por ejemplo, si tenemos un 
cúmulo estelar con 100 000 estre-
llas de masa solar, solo habrá unas 
450 estrellas que tengan diez ve-
ces la masa del Sol, y apenas dos 
estrellas con 100 masas solares.   

Este trabajo de Edwin Salpeter, 
con más de 5500 citas, es uno de 
los trabajos más citados e impor-
tantes de la astrofísica, y aunque 
se ha mejorado el conocimiento 
de los ingredientes que de modo 
aproximado usó Salpeter, su IMF 
sigue siendo utilizada hoy día pa-
ra rangos de masas de estrellas 
por encima de aproximadamente 
la masa del Sol y es de fundamen-
tal importancia en los estudios de 
evolución de galaxias. ( )

Para contactar: torres@iaa.es

FIGURA 1. Edwin Salpeter. 
(Cortesía del autor)
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KATHERINE JOHNSON Y LAS 
FIGURAS OCULTAS DE LA NASA
«Contaba todo. Contaba los pasos hasta la calle, los pasos hasta la iglesia,  
el número de platos que lavaba... Cualquier cosa que se pudiera contar,  
yo la contaba.» Esta es la historia de Katherine Johnson, una matemática y 
astrónoma afroamericana que con sus cálculos ayudó a la NASA y a los EE.UU. 
en algunos de los logros más importantes de la carrera espacial.

 K atherine Johnson na-
ció en 1918 en el esta-
do de Virginia Occiden-
tal y era la más joven de 

cuatro hijos, hijos de un leñador 
y una maestra. Katherine mos-
tró un precoz talento por las ma-
temáticas. El condado donde 
vivía Katherine no ofrecía enton-
ces escolarización a ningún ni-
ño afroamericano más allá de los 
14 años, «cortesía» de las leyes 
de segregación racial. Los padres 
de Katherine se preocuparon de 
que todos sus hijos fueran a la es-
cuela secundaria, llevándolos a 
Institute, una población cerca-
na donde sí se ofrecían estudios 
de secundaria a niños afroame-
ricanos. Con apenas 10 años, Ka-
therine fue admitida en la escue-
la secundaria, adelantándose en 
nada menos que cuatro años a 
los estudios normales. A los 14 
años, Katherine entró en la Uni-
versidad y en 1937, con apenas 
18 años, obtuvo la licenciatu-
ra summa cum laude con el doble 
grado de Matemáticas y Francés 
y en seguida encontró trabajo 
como profesora en una escuela 
pública para niños afroamerica-
nos. Katherine se decidió a ha-
cer una carrera como investiga-
dora en matemáticas, pero tuvo 
que renunciar a la investigación 

y volcarse en su familia duran-
te casi quince años. Los traba-
jos que le ofrecían eran siempre 
como profesora. Finalmente, en 
1952 le llega la oportunidad de 
su vida. Un familiar le menciona 
que el National Advisory Commit-
tee for Aeronautics (NACA), el en-
te predecesor de la NASA, estaba 
buscando matemáticas afroame-
ricanas. En 1953 acepta un pues-
to en el Laboratorio de Aeronáu-
tica de Langley para trabajar en 
el Departamento de Navegación 
y Guiado. 

Entre 1953 y 1958, Katheri-
ne trabaja como «calculadora» 
(computer) en la sección de Colo-
red Computers (literalmente «cal-
culadoras de color»). Las «cal-
culadoras» son matemáticas que 
se ocupan de realizar las tedio-
sas, pero necesarias, operacio-
nes con lápiz, papel y calculado-
ras mecánicas (recordemos que 
los ordenadores digitales brilla-
ban por su ausencia entonces). 
En esa época siguen vigentes las 
leyes de segregación racial y las 
«calculadoras afroamericanas» se 
ven obligadas a trabajar y comer 
en sitios separados de sus colegas 
de raza blanca, así como a usar 
aseos distintos. Katherine decla-
raría que «no sentía ninguna se-
gregación. Sabía que estaba ahí, 

pero no la sentía». Posiblemen-
te esto se debiera a su carácter y 
su prodigioso conocimiento ma-
temático, que hizo que Kathe-
rine fuese «aceptada» como un 
científico (blanco) más. Un día, 
a Katherine se le solicitó ayuda 
del equipo masculino de inves-
tigación, compuesto por investi-
gadores de raza blanca. Su domi-
nio de la geometría analítica era 
tal que hizo rápidamente aliados 
entre sus jefes (hombres todos 
ellos) y sus colegas hasta tal pun-
to que se olvidaron de enviarla 
de vuelta con las «calculadoras 
de color». Katherine era además 
una persona muy asertiva, y pe-
día que la incluyeran en las reu-
niones importantes (donde nin-
guna mujer había sido aceptada 
antes). «Yo he hecho el trabajo 
que me han pedido y tengo de-
recho a estar presente», comen-
taba cuando le preguntaban. 

La NACA pasa a denominarse 
NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) en 1958. La 
NASA adopta el uso de «calcula-
doras digitales», o sea, de orde-
nadores, y disuelve la sección de 
«calculadoras de color». Con la 
NASA llega la desaparición de la 
segregación en las instalaciones 
científicas, al menos formalmen-
te. «Necesitábamos ser asertivas 
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como mujeres en esos días, aser-
tivas y agresivas» declaraba Ka-
therine Johnson. En los prime-
ros años de la NASA, ninguna 
mujer podía firmar los informes 
científicos y/o tecnológicos que 
habían realizado, fuera cual fue-
ra su grado de implicación. John-
son fue la primera mujer en la 
división de Navegación espacial 
que firmó un informe. 

Desde 1958 hasta su jubila-
ción, en 1986, Katherine tra- 
bajó como tecnóloga aeroes- 
pacial para la NASA. El 25 de 
mayo de 1961, en plena Guerra 
Fría con la URSS, John F. Ke- 
nnedy pronuncia un discurso an-
te los miembros del congreso de 
los EE.UU. en el que pide que el 
congreso apoye su solicitud de fi-
nanciación para «enviar un hom-
bre a la Luna antes de que acabe 
la década, y devolverlo a salvo a 
la Tierra». Es el punto de partida 
de una carrera espacial que has-
ta entonces había ganado la  
URSS a los EE.UU. por goleada. 

El papel desempeñado por Ka-
therine Johnson fue enorme. En-
tre otras cosas, calculó la trayec-
toria del vuelo espacial de Alan 
Shepard el 5 de mayo de 1961, el 
primer estadounidense en llegar 
al espacio. La exactitud y preci-
sión de los cálculos de Katheri-
ne eran tales, y tan reconocidos, 
que cuando la NASA empezó 
a usar computadoras electróni-
cas para calcular la primera órbi-
ta de un estadounidense (John 
Glenn) alrededor de la Tierra, 

el propio Glenn pidió específica-
mente que fuera Johnson quien 
comprobara los números obteni-
dos por el ordenador y se negó a 
volar a menos que ella los verifi-
cara. Katherine Johnson también 
produjo cartas de navegación es-
pacial para los astronautas, en 
caso de que hubiera fallos elec-
trónicos.

Katherine Johnson trabaja-
ría más tarde con ordenadores y, 
precisamente por su reputación, 
los resultados obtenidos con los 
ordenadores eran validados ini-
cialmente frente a los resulta-
dos obtenidos por Katherine. Es-
tas habilidades le permitieron de 
manera natural embarcarse en el 
proyecto Apollo 11 que llevaría fi-
nalmente a Neil Armstrong a la 
Luna en 1969. A pesar de su di-
latada carrera, plagada de éxitos, 
Katherine reconoce que se puso 
nerviosa durante aquel alunizaje 
histórico. «Yo había hecho  
los cálculos y sabía que eran co-
rrectos», explica, «pero podía  
pasar cualquier cosa». Katherine  
trabajó también en la misión 
Apollo 13. Cuando la misión se 
abortó, sus cartas de navegación 
y sus informes de protocolos de 
seguridad en caso de fallos elec-
trónicos ayudaron enormemente 

a que la tripulación regresara sa-
na y salva a la Tierra. 

En 2015, cuando Katherine  
Johnson contaba 97 años, el pre-
sidente Obama la condecoró con 
la Medalla de la Libertad. Esta 
medalla es la mayor condecora-
ción que puede recibir un civil 
en los EE.UU. y Katherine John-
son es la única mujer de la NASA 
que la ha recibido hasta el mo-
mento.

PARA SABER MÁS:
La película Figuras ocultas rela-
ta de modo fiel la historia de Ka-
therine Johnson, así como las de 
otras «calculadoras» afroameri-
canas como Dorothy Vaughan y 
Mary Jackson, quienes también 
estuvieron trabajando en el labo-
ratorio de Langley durante los 
años de la carrera espacial. La 
película no solo es fiel, sino que 
supone la reparación al agravio 
que supuso mantener oculta la 
contribución esencial de estas 
mujeres en la obtención de los 
logros de la NASA. La película se 
basa en el libro del mismo título, 
escrito por Margot Lee Shetterly, 
y cuya lectura recomiendo.  ( )

Para contactar: torres@iaa.es

FIGURA 1. Katherine Johnson en 1966, 
en su despacho. (NASA)

FIGURA 2. En 2015, cuando el presi-
dente Obama le entregó la Medalla de 
la Libertad. (NASA)
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LEMAÎTRE, EL CURA QUE PROPUSO LA 
TEORÍA DE LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO
De oficial de artillería a cura católico, y de cura a cosmólogo y padre fundador 
de la teoría de la expansión del universo. 

 G eorges Henri Joseph 
Édouard Lemaître nació 
en Charleroi, Bélgica, en 
1894. Aunque no se co-

noce gran cosa sobre su infancia, 
sí sabemos que cursó estudios de 
secundaria en una escuela jesui-
ta y que a los 17 años comenzó es-
tudios de ingeniería en la Uni-
versidad Católica de Leuven, en 
Bélgica. Al iniciarse la Primera 
Guerra Mundial, en 1914, Lemaî-
tre interrumpió sus estudios pa-
ra servir como oficial de artillería 
hasta el final de la guerra, don-
de presenció, entre otros horro-
res, un ataque con gas de cloro. 
Por su valor, al finalizar la guerra 
fue condecorado con la cruz mi-
litar belga. Durante una tregua, 
Lemaître leyó un libro sobre cos-
mología del gran físico y matemá-
tico Henri Poincaré, y quedó im-
presionado por los desafíos que 
planteaba. Tras la guerra, en una 
decisión posiblemente debida al 
impacto de las lecturas del libro 
de Poincaré, Lemaìtre decide no 
retomar los estudios de ingenie-
ría, cambiándose a física y mate-
máticas, al tiempo que se prepara 
para ser ordenado sacerdote dio-
cesano. Obtuvo el doctorado en  
física-matemática en 1920 y, tres 
años más tarde, es ordenado sa-
cerdote. 

En 1923, Lemaître marchó a la 
Universidad de Cambridge, don-
de durante un año fue estudiante 
de doctorado bajo la supervisión 

de Arthur Eddington, familiari-
zándose con la cosmología, la fí-
sica estelar y el análisis numéri-
co. En 1924, Lemaître marchó 
al Observatorio de Harvard, en 
EE.UU., donde trabajó con Har-
low Shapley. En 1925 finaliza su 
periplo, regresando a Bélgica. Le-
maître consigue un puesto como 
profesor a tiempo parcial en la 
Universidad Católica de Leuven. 
Y es en esos años cuando Lemaî-
tre encaja, como si de un puzle se 
tratara, las piezas que no encaja-
ban bien de los universos que de 
Sitter y Einstein, los «popes» de 
la cosmología de la época, pro-
ponían.  

En 1927, Lemaître publica el 
trabajo (1) por el que hoy día es 
universalmente reconocido, pe-
ro que en su momento pasó sin 
mayor pena ni gloria. El artículo 
se publicó en francés en los Ana-
les de la Sociedad Científica de 
Bruselas, por lo que su difusión 
fue muy pequeña, y muchos as-
trónomos de la época no le pres-
taron la debida atención. Sin em-
bargo, el artículo es un ejemplo 
de un excelente trabajo: plantea 
los pros y los contras de los uni-
versos de de Sitter (un universo 
en expansión, sin materia) y de 
Einstein (universo estático, con 
materia) dentro del marco de la 
relatividad general, y se marca co-
mo objetivo encontrar una solu-
ción a las ecuaciones de Einstein 
que tome lo mejor de cada mo-

delo. En pocas palabras, un uni-
verso con materia y en expansión. 
Lemaître encuentra la solución 
analítica (su trato de las matemá-
ticas implicadas en el problema 
es claro y directo), hace un uso 
impecable de las observaciones 
existentes (de Hubble), estiman-
do así la mal llamada constante 
de Hubble (¡mucho antes que el 
mismo Hubble!) y discute las im-
plicaciones de sus resultados, su-
giriendo que la radiación del uni-
verso inicial es la causante de la 
propia expansión del universo. 
Realmente es una joya de trabajo, 
sobre todo considerando que tie-
ne ya más de noventa años.

El valor que obtuvo Lemaître 
para la constante de Hubble re-
sulta ser de unos 600 km/s/Me-
gaparsec, al usar Lemaître las me-
diciones de Hubble, que eran 
erróneos por un factor de aproxi-
madamente diez. Hubble, quien 
tampoco se percató del error de 
sus propias mediciones, «re-es-
timaría» años más tarde la cons-
tante, encontrando un valor de 
aproximadamente 500 km/s/
Megaparcsec, valor que se siguió 
usando durante años, hasta que 
Walter Baade hizo notar el error 
en las mediciones de Hubble, dis-
minuyendo en casi un factor diez 
el valor de la constante. 

En 1927, la Quinta Conferen-
cia Solvay se celebró en Bruselas, 
donde acudieron los cosmólogos 
de referencia de la época, entre 
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ellos Einstein. Lemaître no des-
aprovechó esta oportunidad pa-
ra explicarle a Einstein sus ideas 
y su trabajo de ese año. Eins-
tein fue bastante brusco y cortan-
te con Lemaître: «Sus cálculos 
son correctos, pero su visión físi-
ca es abominable» le espetó Eins-
tein. Tampoco Eddington fue de 
gran ayuda, y no parecía dispues-
to a hablar de orígenes cósmicos. 
Ciertamente, sin el apoyo claro 
de cosmólogos de la talla de Eins-
tein o Eddington (de Sitter tam-
poco pareció prestar atención al 
trabajo de Lemaître, al menos ini-
cialmente), el resultado del reve-
rendo no iba a tener mucho re-
corrido. 

Pero Lemaître, lejos de venir-
se abajo, persistió en sus estudios 
cosmológicos y, en un trabajo pu-
blicado en Nature (2) en 1931, 
propuso que el origen del uni-
verso había tenido lugar en un 
punto inicial, que denominó «el 
átomo primordial». Aunque algu-
nos de sus colegas cosmólogos le 
prestaron ahora más atención, la 
propuesta de Lemaître tampoco 
fue inicialmente bien acogida por 
Einstein, Eddington y otros, algo 
que cabe explicarse más bien por 
los prejuicios de estos.

A partir de 1932, sin embar- 
go, el reconocimiento de Lemaî-
tre crece rápidamente, gracias  
a que los propios Einstein y  
Eddington empiezan a hablar bien  
de Lemaître y, sin duda, gracias a 
que Hubble ya ha publicado sus 
datos y ahora todo el mundo ha-
bla de un universo en expansión. 
En 1934, Lemaître recibe el Pre-
mio Francqui, la mayor distinción 
científica en Bélgica, de manos 
del rey Leopoldo III. Uno de los 
tres proponentes del premio es 
el propio Einstein. Dos años más 
tarde, en 1936, recibe la máxi- 
ma distinción de la Sociedad  
Astronómica de Francia. Y, en 
1953, Lemaître recibe la medalla 
Eddington, la máxima distinción 

de la Real Sociedad Astronómica 
de Reino Unido. 

En cualquier caso, en 1932 Hu-
bble ya había publicado los re-
sultados que mostraban la ex-
pansión del universo (véase 
Astronomía 181-182, julio-agosto 
2014, páginas 80-81). Es posible 
que Hubble conociera el traba-
jo de Lemaître, aunque nunca lo 
llegó a citar (ni para bien ni pa-
ra mal). El resultado es que la ley 
que conocemos como de Hubble 
habría debido llamarse más jus-
tamente Ley de Lemaître, o Ley 
de Lemaître-Hubble. No dejo de 
preguntarme por qué publicó Le-
maître su trabajo de 1927 en una 
revista tan desconocida. Lemaître 
sabía inglés y había trabajado con 
Eddington en Reino Unido y con 
Shapley en los EE.UU. ( )

Referencias:

(1). G. Lemaître. «Un Univers homo-
gène de masse constante et de rayon 
croissant rendant compte de la vite- 
sse radiale des nébuleuses extra-galacti-
ques». Annales de la Société Scientifique de 
Bruxelles, 49, (1931).

(2). G. Lemaître. «The Beginning of 
the World from the Point of View of 
Quantum Theory». Nature, 127 (1931).
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FIGURA 1. Georges Lemaître (dere-
cha) explicando sus ideas a Albert 
Einstein durante la Quinta Conferencia 
Solvay en 1927. (Cortesía del autor)

FIGURA 2. Georges Lemaître dando 
clases, en una foto tomada hacia 1933. 
(UCL)
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WILLIAMINA FLEMING, LA PRIMERA 
«COMPUTADORA» DE HARVARD
Williamina Fleming fue una de las principales astrónomas de finales del siglo XIX 
y principios del XX.

 N oviembre de 1878,  
en medio del océano  
Atlántico: una joven es-
cocesa de 21 años emi-

gra a los EE.UU. junto a su ma-
rido. Hermana de otros ocho 
niños, Williamina Fleming, «Mi-
na», ya conoce la cruda realidad 
de la supervivencia de las fami-
lias de clase baja de finales del si-
glo XIX. Su padre había muer-
to cuando Mina apenas contaba 
con 7 años; a los 14 ya era una 
alumna-maestra, dando clases a 
niños de su edad al tiempo que 
ella también las recibía, ayu-
dando así al sostenimiento fa-
miliar. Casada a los 20 años con 
un hombre dieciséis años mayor 
que ella, la pareja emigra a los 
EE.UU., estando Mina embaraza-
da. Al poco de llegar, el marido 
de Mina abandona a esta y a su 
futuro hijo. 

Afortunadamente, a mediados 
de 1879 Mina consigue trabajo 
como ama de llaves en la casa de 
Edward Pickering, director del 
Observatorio de Harvard.

Mina puso a su hijo el nombre 
de Edward C. Pickering Fleming, 
como signo de agradecimien-
to hacia Pickering. Este, astróno-
mo brillante aunque impacien-
te, tenía a su disposición varios 
empleados (todos hombres) que 
trabajaban en el observatorio. 
Irritado por el bajo rendimien-
to de los hombres «computado-

res» a su cargo, se cuenta que 
Pickering a menudo declaraba 
que «mi ama de llaves escocesa 
podría hacerlo mejor que ellos». 
Estas palabras debieron llegar 
a oídos de Mina, que no desa-
provechó la oportunidad. Picke-
ring, que realmente no habla-
ba por hablar y era un hombre 
bastante progresista para su épo-
ca, contrató a Mina, aunque ini-
cialmente para realizar a tiempo 
parcial trabajos de tipo adminis-
trativo y algún que otro cálculo 
matemático. Pickering, tras con-
vencerse de la verdadera valía 
de Mina, pasó a hacerla miem-
bro permanente del personal del 
observatorio en 1881. Así, Mina 
se convirtió en la primera mu-
jer astrónoma, la primera mujer 
«computadora» del Observato-
rio de Harvard.

Pickering le enseñó a analizar 
espectros estelares, técnica que 
Mina aprendió rápidamente. Un 
espectro se obtiene haciendo pa-
sar la luz por un prisma, de mo-
do que la luz se descompone en 
colores y se observa junto a nu-
merosas líneas negras, de absor-
ción, que corresponden a los ele-
mentos químicos que forman la 
estrella. Mina pronto desarro-
lló un sistema de clasificación es-
telar basado en la cantidad re-
lativa de hidrógeno observado 
en los espectros estelares. En es-
te sistema, a las estrellas que te-

nían el hidrógeno como elemen-
to más abundante se clasificaban 
como estrellas de tipo A; a las es-
trellas donde el hidrógeno era 
el segundo elemento más im-
portante, de tipo B, y así suce-
sivamente. Mina contribuyó de 
modo único a la catalogación sis-
temática de estrellas, que resul-
taron en el Catálogo Henry Dra-
per de espectros estelares, publicado 
en 1890 (1). Durante los nueve 
años que trabajó para este pro-
yecto, Mina clasificó más de  
28 000 espectros de más de  
10 000 estrellas; con mucho la 
compilación más extensa de es-
pectros estelares de la época.  

En 1888, Mina, mientras exa-
minaba una placa fotográfica to-
mada por el astrónomo W. H. 
Pickering, hermano del direc-
tor del observatorio, descubrió 
la que es posiblemente la nebu-
losa más famosa de todas las co-
nocidas, la «Nebulosa Cabeza 
de Caballo». En aquella época, 
las mujeres, computadoras o no, 
no recibían el debido reconoci-
miento, ni tenían derecho a pu-
blicar resultados científicos. Ed-
ward Pickering, el director del 
Observatorio de Harvard, publi-
có el descubrimiento de la Ne-
bulosa Cabeza de Caballo en 
el Anuario del Observatorio de 
1890, dando crédito al trabajo 
de Mina. John L. Emil Dreyer, 
que estaba actualizando el Catá-

historias de astrónomos
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logo General de Herschel de Ne-
bulosas y Cúmulos Estelares (co-
nocido por sus siglas NGC), notó 
la publicación sobre la Nebulosa 
Cabeza de Caballo. Desgracia- 
damente, Dreyer carecía del es-
píritu liberal y progresista de  
E. Pickering, lo que le impedía 
dar el obligado reconocimiento 
a las mujeres que trabajaban en 
astronomía, e ignoró por com-
pleto la contribución de Mina, 
atribuyendo el descubrimiento 
a Edward Pickering. Sus colegas 
astrónomos de Harvard recono-
cieron el error… dieciocho años 
más tarde. En el anuario de 1908 
del observatorio el nombre de 
Williamina aparece directamente 
relacionado con la nebulosa co-
mo «descubridora».  

Pickering era diferente, y va-
loraba a la gente por lo que ha-
cía. Así que en 1890 puso a Mina 
al cargo de la contratación y di-
rección de las mujeres «compu-
tadoras».  

Más aún, Pickering la puso al 
frente de la producción y ges-
tión de las publicaciones cientí-
ficas del observatorio: redacción 
y edición de artículos de investi-
gación, informes anuales, tablas 
de datos y, cómo no, los volumi-
nosos Anuarios del observatorio. 
La presión era tal, que Mina lle-
gó a tener serias discusiones con 
Pickering. En su diario personal, 

Mina se lamentaba en marzo de 
1900 (2): «He tenido una conver-
sación con el director en referencia a 
los salarios de las mujeres. Él parece 
pensar que no hay trabajo que sea de-
masiado, o excesivamente duro, pa-
ra mí, independientemente de la res-
ponsabilidad o del tiempo que lleve. 
Pero basta que mencione la cuestión 
del sueldo para que inmediatamen-
te me diga que recibo un salario exce-
lente para los estándares femeninos. 
[...] A veces me siento tentada de 
abandonar y dejar que contrate a al-
gún otro, o alguno de los hombres pa-
ra que haga mi trabajo, de modo que 
se de cuenta de lo que obtiene conmi-
go por 1500 dólares al año, compa-
rado con los 2500 dólares de alguno 
de los otros asistentes. ¿Piensa algu-
na vez que tengo una casa y una fa-
milia a la que atender, igual que los 
hombres? Pero supongo que una mu-
jer no tiene derecho a semejantes co-
modidades. ¡Y esta se considera una 
época ilustrada! [...] Es cierto que 
hay una gran presión de trabajo, 
¿pero por qué ponerme tanta a mí, y 
pagarme en una proporción tan ba-
ja respecto a los demás, que vienen y 
se van y se toman las cosas sin preo-
cuparse?»

Feminista no declarada, tra- 
bajadora infatigable y enamo-
rada de la astronomía, a lo lar-
go de su carrera Mina descubrió 
59 nebulosas gaseosas, más de 
310 estrellas variables y 10 novas. 

Además, fue la primera persona 
en reconocer un nuevo tipo de 
estrellas, calientes pero del tama-
ño de nuestra Tierra: las enanas 
blancas. Mina habría tenido una 
muy dilatada carrera científica. 
Desgraciadamente, una neumo-
nía se cruzó en su camino y Mina 
falleció en 1911, con apenas 54 
años de edad. En 1906 fue la pri-
mera mujer elegida como miem-
bro honorario por la Royal Astro-
nomical Society de Londres.

La vida de Mina Fleming no 
fue nada fácil, pero viendo de 
dónde venía no deja de ser sor-
prendente lo lejos que llegó: de 
empleada del hogar, solo con es-
tudios primarios, a ser una de las 
principales astrónomas de fina-
les del siglo XIX y principios del 
XX. ( )
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FIGURA 1. Las computadoras de 
Harvard. Mina Flemming era la 
responsable del grupo de mujeres 
«computadoras» del observatorio. 
En la foto, Mina está de pie. (Archivos 
Obs. Harvard)

FIGURA 2. La placa B2312 de la región 
de Orión, donde se encuentra la Nebu-
losa Cabeza de Caballo, descubierta 
en 1888 por Mina Fleming. (Archivos 
Obs. Harvard)
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