1550

1650

1625

1700

1675

Joseph Louis

INTRODUCCIÓN

Métrica de Friedman-Robertson-Walker:

Petersburgo. Ese mismo año se quedó ciego a causa de una afección de
cataratas, tras haber perdido ya la visión del ojo derecho en 1735.
Realizó aportaciones a la astronomía, la óptica y la acústica. Sus obras
completas, que abarcan más de ochocientos tratados, ocupan 87 volúmenes.
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Revolución, fue profesor de la nueva Ecole Normale y con Napoleón fue miembro
del Senado y recibió el título de conde.
En astronomía se adentró en el dominio de la mecánica celeste, realizando
importantes investigaciones sobre el problema de los tres cuerpos.

de LAPLACE (1749-1827)

Astrónomo, matemático y físico francés.
En “Exposición del Sistema del Mundo” (1796) expuso una hipótesis cosmogónica,
conforme a la cual una nebulosa en rotación alrededor de un núcleo muy denso
pudo dar lugar al Sistema Solar.
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Carl Friedrich

Fue el primero en estudiar el problema de la estabilidad del Sistema Solar.
En 1799 fue ministro del Interior de Napoleón.

vacío, lo que es una buena aproximación a la realidad.
También sugirió que tanto la rotación de la Tierra como de la
Luna son afectadas por la fricción de las mareas.

2000

1975

PEEBLES (1935-)

Junto a Robert Dicke y otros, predijo la existencia de la radiación cósmica de
fondo (previamente predicha por Alpher y Herman), y planeó su búsqueda antes
de que fuese encontrada por Penzias y Wilson.
Ha investigado las características de esta radiación y también ha hecho

estudios estadísticos de los cúmulos y supercúmulos de galaxias.
También ha investigado sobre la abundancia en el Universo de helio y otros
elementos ligeros. Ha proporcionado evidencia de la existencia de materia
oscura en los halos de las galaxias.

HERTZSPRUNG (1873-1967)

Henry Norris

Astrofísico estadounidense, director del Observatorio Astronómico de Monte Wilson.
Trabajó en fotometría y estudió los espectros estelares.
Basándose en los descubrimientos de Ejnar Hertzsprung, en el año 1914 publicó los
resultados de sus trabajos acerca de la luminosidad absoluta y el tipo espectral
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de la temperatura de las estrellas, según la cual sólo son posibles determinadas combinaciones de
estas dos magnitudes. Este resultado es de importancia fundamental en Astrofísica.

RUSSELL (1877-1957)

Albert

GAUSS (1777-1855)

Matemático y astrónomo alemán. A partir de sus primeras observaciones
astronómicas, Gauss calculó la posición exacta del asteroide Ceres, de forma que
fue fácil su redescubrimiento. También planeó un nuevo método para calcular las
órbitas de los cuerpos celestes. Fue profesor de matemáticas y director del

Philip James Edwin

Profesor en Gotinga, Ptsdam y Leiden. Trabajó sobre fotografía, fotometría y luminosidad estelar,
especialmente en estrellas variables y dobles.
En 1905 encontró la relación entre la clase espectral de las estrellas y su magnitud (diagrama de
Hertzsprung-Russell). Esta relación es una ley estadística entre la luminosidad absoluta y la medida

sin r , ( M  1, universo esférico finito cerrado)

f (r )  r , ( M  1, universo plano infinito abierto)
sinh r , (   1, universo hiperbólic o infinito abierto)

M

1950

1925

de SITTER (1872-1934)

Demostró que era posible una solución a las ecuaciones de
campo distinta a la presentada por Einstein. El modelo de De
Sitter, que también incorporaba una constante cosmológica,
era una descripción matemática de un Universo completamente

dl  dr  f (r ) ( d  sin  d ),

Péndulo de Foucault (Panteón).
Pierre Simon
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LAGRANGE (1736-1813)

Matemático y astrónomo francés nacido en Turín. Fue director de la Academia de
Ciencias de Berlín donde sucedió a Euler, y 20 años después llegó a París.
Durante la Revolución Francesa estuvo a cargo de la comisión para el
establecimiento de un nuevo sistema de pesos y medidas. Después de la

Observatorios

1900

1875

EULER (1707-1783)

Euler nació y estudió en Basilea, licenciándose a los 16 años. A los 20, consiguió
el primero de los doce premios que, con el tiempo, le concedería la Academia
francesa. Se incorporó a la Academia de San Petersburgo, sucediendo a Daniel
Bernoulli. En 1741 se trasladó a la Academia de Berlín, y en 1766 volvió a San

En este mural se presenta cronológicamente una breve biografía de los principales astrónomos
nacidos entre 1500 y 1950. También hemos intercalado algunas notas, imágenes y fórmulas
relacionadas con el mundo de la Astronomía y la Cosmología; muchas de ellas no se corresponden al
periodo histórico considerado, sin embargo las hemos incluido unas veces por su capacidad
motivadora, y otras por ser representativas de los fenómenos más importantes relacionados con la
Astronomía. La elección ha sido un poco personal, como no podía ser menos a partir del ingente
material disponible.
Los orígenes de la Astronomía se pierden en los albores de la humanidad. Aunque la Astronomía
como disciplina científica comienza en el siglo XVI, el hombre siempre se ha preguntado por su
posición en el Cosmos. Es por ello que todas las civilizaciones han observado el cielo y han intentado
comprenderlo. A continuación hacemos un breve comentario sobre la historia de la Astronomía con
anterioridad a 1500.
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(temperatura y color) de las estrellas, lo que permitió el establecimiento definitivo
del diagrama de Hertzsprung-Russell.

EINSTEIN (1879-1955)

Nació en Ulm (Alemania) y murió en Princeton (EEUU). De 1902 a 1909
trabajó en la oficina de patentes de Berna. Posteriormente, fue profesor
en Zurich, Praga y Berlín. Con la subida al poder de los nazis, emigró a los
Estados Unidos.
Su Teoría de la Relatividad revolucionó nuestros conceptos del espacio,
tiempo y energía. En 1905 formuló la Teoría Especial de la Relatividad (la
cual no tiene en cuenta la gravedad). En 1916 formuló la Teoría General
de la Relatividad, según la cual la atracción gravitatoria es sustituida por
una curvatura del espacio-tiempo.
Su explicación del efecto fotoeléctrico fue básico en el desarrollo inicial
de la Mecánica Cuántica, y por ella fue galardonado con el premio Nobel
en 1921. Su teoría del efecto browniano marcó el principio de la Mecánica

observatorio de Gotinga hasta su muerte. Aunque hizo valiosas contribuciones
tanto a la astronomía teórica como práctica, trabajó sobre todo en matemáticas y
en física matemática. También llevó a cabo investigaciones en el campo de la
óptica, especialmente en los sistemas de lentes.

Monte Palomar

Métrica de Schwarzschild:
Agujero negro

Lentes gravitatorias

Estadística moderna. También fue codescubridor de la estadística de
Bose-Einstein y del condesado del mismo nombre.
En sus años de EEUU intentó infructuosamente encontrar una teoría que
unificase gravitación y electromagnetismo.

Métrica de Lorentz:
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Importantes descubrimientos fueron hechos en Babilonia y Egipto, fundamentalmente relacionados
con la confección de calendarios. También se desarrolló la astronomía en la antigua China y en las
civilizaciones Maya, Inca y Azteca.
En la antigua Grecia hay que destacar a Anaximandro (solsticios y equinoccios), Anaxágoras que
sugirió que el Sol era una masa de hierro candente y la Luna una roca que reflejaba la luz del Sol.
Eudoxio fue el primero en proponer el modelo geocéntrico, modelo expuesto por Ptolomeo en su
“Almagesto”. Apolonio de Pérgamo ideó el sistema de epiciclos para explicar el movimiento
retrógrado de los planetas, sistema perfeccionado por Hiparco de Nicea. Aristarco de Samos calculó
el tamaño de la Luna y del Sol, así como sus distancias a la Tierra. También fue el primero en
proponer el modelo heliocéntrico, modelo descrito por Arquímedes en su “Arenario”. A Eratóstenes
debemos la primera medida del radio de la Tierra.
En la Astronomía árabe hay que destacar a Al-Battani que estudió la eclíptica y la precesión de los
equinoccios. En la Edad Media, hay que destacar a Alfonso X el Sabio y a Regiomontanus. Ya en el
siglo XV, Nicolás de Cusa y Leonardo da Vinci cuestionan el geocentrismo. Pero fue finalmente
Nicolás Copérnico quien en su libro “De Revolutionibus” (1543) propuso el modelo heliocéntrico,
proponiendo órbitas circulares para el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

Uraniborg
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SCHWARZSCHILD (1873-1916)
Alemán, murió en el frente durante la
Primera Guerra Mundial. Demostró que
ni siquiera la radiación puede escapar
de un objeto cuya densidad sea tan
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Radio VLA

Galaxia Wirlpool, observada a distintas frecuencias
del espectro electromagnético.
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Edwin Powell

Historia de la Astronomía

Los cuatro elementos de Aristóteles:
fuego, tierra, agua y aire.

Ley de Gravitación de Newton:

Giordano

BRUNO (1548-1600)

Isaac

Filósofo y poeta renacentista italiano, su dramática
muerte en la hoguera dio un especial significado a
su obra.
Convertido en mártir de la ciencia por la defensa

de las ideas heliocéntricas, sin embargo, la causa
principal de su juicio fue la teología neognóstica,
que negaba el pecado original y la divinidad de
Cristo y ponía en duda su presencia eucarística.

Segunda Ley de Newton:

BRAHE (1546-1601)

Considerado el más grande observador del período
anterior a la invención del telescopio. De familia
noble, tuvo una vida muy aventurera. En 1566 se
batió en duelo con Manderup Parsbjerg para decidir
quién era mejor matemático. Perdió duelo y nariz;
desde ese momento usa una prótesis metálica.
Federico I de Dinamarca le cedió la isla de Hven,
donde construyó el observatorio más grande de su

época, al que llamó Uraniborg ("ciudad del cielo").
En 1572 apareció una estrella muy luminosa, que
después se apagó lentamente. Vió que carecía de
paralaje, es decir, se encontraba a una distancia
infinita, demostrando que las esferas superlunares
no son inmutables.
En 1588, probó la falsedad de la naturaleza
atmosférica de los cometas.

Edmond

Galileo

Físico y astrónomo italiano. Educado en Pisa, ejerció como profesor en Padua.
En 1609, habiendo leído sobre la invención de Lippershey, Galileo construye su
propio telescopio (30 aumentos), mostrando sus usos militares al duque y
senado venecianos. Por ello, se le dobla el sueldo. Con dicho telescopio vió
manchas en el Sol, las cuatro principales lunas de Júpiter, los anillos de
Saturno, las fases de Venus (que indica que éste orbita alrededor del Sol) y los
cráteres de la Luna. En 1612 dibujó una estrella, que un mes después vió que se
había movido. Nunca lo supo, pero había visto un nuevo planeta, Neptuno.

Christopher

Tercera Ley de Kepler:
2

P a

JÚPITER

3

c (Velocidad de la luz) = 299792458 m/s
h (Constante de Plank) = 6,62618 × 10-34 J s
k (Constante de Boltzman) = 1,3807 × 10-23 J/K
G (Constante Gravitatoria) = 6,673 × 10-11 N m2/kg2
s (Constante de Stefan-Boltzmann) = 5,67 × 10-8 Wm-2K4
lmáxT (Cte desplazamiento de Wien) = 2,89777 × 10-3 m K

manchas y la aparición de fáculas.
Galileo Galilei emprendió una disputa con Scheiner acerca quién había
descubierto primero las manchas solares. Sin embargo, parece que no fue
ninguno de los dos, sino David Fabricius.

Johannes

Astrónomo francés conocido sobre todo por haber recopilado el primer gran catálogo de
nebulosas y cúmulos estelares (103 nebulosas, meteoritos y galaxias), y por haberse dedicado
sistemáticamente a la búsqueda de cometas.
En 1758 descubrió una mancha de luz en Taurus (la nebulosa del Cangrejo), primer objeto de

William

ly (año luz) = 9,46053 × 10 m = 206264,806 AU
AU (unidad astronómica) = 1,495 978 706 91 × 1011 m
pc (parsec) = 3,2616 años luz

También confirmó la variabilidad de la estrella Mira Ceti.
Utilizó las manchas solares para determinar la rotación del Sol, las cuales
permitieron estudiar el comportamiento de los ciclos solares.

CASSINI (1625-1712)

Astrónomo nacido en Italia. Calculó los períodos rotacionales de Júpiter, Marte y Venus, y
en 1668 elaboró las tablas de los movimientos de los cuatro satélites de Júpiter
descubiertos por Galileo.
En 1669 fue nombrado director del Observatorio Astronómico de París, donde descubrió
cuatro satélites de Saturno.
Descubrió que la luz zodiacal era un fenómeno astronómico y no meteorológico.
Halló que el eje de rotación de la Tierra no estaba situado perpendicularmente a la
eclíptica.

Christiaan

Ole Christensen

Modelo cosmológico medieval

CINTURÓN DE A

John

13700 millones de años: Big Bang
4500 millones de años: Se forma Sol y el Sistema Solar
3500 millones de años: Primeros indicios de vida,
comienzo de la fotosíntesis
1500 millones de años: Aparecen células eucariotas
(células nucleadas)
600 millones de años: Aparecen gran diversidad de formas
de vida
200 millones de años: Aparencen los mamíferos
65 millones de años: Extinción del los dinosaurios
4 millones de años: Aparece el Homo Australopitecus
100 000 años: Aparece el Homo Sapiens
10 000 años: Comienza la cultura humana
100 años: Comienza la sociedad con alta tecnología

Matemático y físico norteamericano, aplicó sus
habilidades matemáticas a la cosmología, obteniendo lo
que hoy se conoce como la métrica de Robertson-Walker,
asociada a los modelos de Friedman.

distancia parsecs 
Límite de Dawes para la resolución
de un telescopio de ape rtura d:

RØMER (1644-1710)

Fred

Martin

Antony

Primer Astrónomo Real y fundador y primer director del Observatorio de
Greenwich, calculó con precisión los eclipses solares de 1666 y 1668.
Hizo observaciones de cometas y manchas solares, y estableció el primer
catálogo moderno de estrellas, que recopilaba más de 2800 estrellas.

LEAVITT (1868-1921)

Durante su carrera, esta astrónoma norteamericana
descubrió más de 2400 estrellas variables (llamadas
cefeidas) en las Nubes de Magallanes, encontrando
la relación entre el período y la luminosidad

George Ellery

BESSEL (1784-1846)

intrínseca de las mismas.
Debido a esta relación, estas estrellas cefeidas
permiten la medida de la distancia de objetos muy
lejanos, como las galaxias.

Astrónoma estadounidense, pionera en el estudio de las velocidades de rotación
galácticas.
Hizo el sorprendente descubrimiento de que la mayor parte de la masa de las galaxias
es oscura, y que reside en la parte exterior o halo. Este descubrimiento se deduce de las

Susan Jocelyn

Astrófísico norteamericano, director de los Observatorios de Yerkes y
Monte Wilson. Mentor de Harlow Shapley y Edwin Hubble. Supervisó la
instalación del nuevo telescopio de 200 pulgadas que se instaló en
Monte Palomar, que lleva por ello su nombre.

Königsberg y fue su director desde 1813 hasta su muerte.
Estableció una forma sistemática para calcular las posiciones
de las estrellas que todavía se utiliza actualmente (principio
del paralaje).

Arno

Astrónomo francés, director del Observatorio de París, investigó las
perturbaciones en las órbitas de planetas y cometas. A partir de las
anomalías en la órbita de Urano, dedujo la existencia y posición de
un nuevo planeta (resultado predicho también por John Couch

Adams), descubierto inmediatamente después por Johann Galle
siguiendo las indicaciones de Leverrier, y bautizado como Neptuno.
También observó el avance del perihelio de Mercurio, explicado por
la Teoría General de la Relatividad.
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Chandra (rayos-x)

existencia de inhomogeneidades de una parte en 100.000 en dicho
fondo.
Por este descubrimiento recibió junto a John C. Mather el Premio
Nobel de Física en 2006.

GUTH (1947-)

Físico y cosmólogo norteamericano, trabajó en el MIT y elaboró
la primera formulación de la teoría del Universo Inflacionario en
la década de 1970.
Sus intereses de investigación están en el ámbito de la teoría de

partículas elementales y de la aplicación de la misma a los
orígenes del Universo.

También estudió las velocidades radiales de las galaxias, lo que le llevó a desarrollar la idea de la
expansión del Universo.
Descubrió asimismo la existencia de gas y polvo en el medio interestelar.

SHAPLEY (1885-1972)

Trabajó en el Observatorio del Monte Wilson gracias al ofrecimiento por parte del director,
George Ellery Hale, de un puesto de investigador.
Allí propuso la teoría de la pulsación para las estrellas cefeidas como variaciones
intrínsecas de su brillo, y no como sistemas eclipsantes, como se había pensado hasta
entonces.
Observando estrellas variables cefeidas en cúmulos globulares, y haciendo uso de la
relación período-luminosidad para las mismas, pudo determinar las distancias a los
cúmulos globulares. Esto le permitió descubrir que la Vía Láctea era mucho más grande de

Hubble

SMOOT (1945-)

SLIPHER (1875-1969)

Astrófísico norteamericano, fue director del Observatorio Lowell, desde el que analizó el espectro de
las atmósferas de otros planetas del Sistema Solar, y dirigió la investigación para el descubrimiento de
Plutón, considerado planeta desde su descubrimiento en 1930 por Tombaugh hasta 2006, año en que
se ha calificado como planeta enano.

Lick

radiación se desacopló de la materia. Había sido
predicha por Gamow. Ello proporcionó una importante
prueba en apoyo de la teoría del Big-Bang. Por ello,
ambos recibieron el premio Nobel de Física en 1978.

Físico y astrónomo estadounidense, profesor en la Universidad de
Berkeley.
Su principal contribución fue el estudio de la radiación de fondo
de microondas, mediante el satélite COBE, demostrando la
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fueran emitidos por civilizaciones extraterrestres inteligentes.
Determinaron entonces que las señales provenían de estrellas muy
masivas que rotaban a gran velocidad a las cuales llamaron púlsares.

PENZIAS (1933-1989)
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Newton

BELL (1943-)

Trabajando junto a Robert Woodrow Wilson en los
Laboratorios Bell, y de forma accidental, descubrió la
radiación cósmica de microondas, correspondiente al
momento en que, poco después del Big-Bang, la

cz
H 
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denominadas curvas planas de rotación de las galaxias.
Ha sido líder en el estudio de la estructura de las galaxias, sus movimientos internos, y
los movimientos a gran escala en el Universo.

En 1967 Bell, analizando datos tomados por el telescopio, notó unas
señales de radio muy regulares y demasiado rápidas para provenir de
quásares. Junto a Hewish, analizaron los datos, descartando su
procedencia terrestre o de satélites artificiales y, finalmente, que

Inventó el espectroheliógrafo y el espectrohelióscopo. Investigó los
campos magnéticos de las manchas solares.
En 1922 visitó las excavaciones de la tumba del rey Tut en Egipto, dimite
como director del Observatorio de Monte Palomar, y se retira.

LEVERRIER (1811-1877)

(objetos astronómicos cuya relación luminosidad intrínseca-distancia es conocida).
Esto le permitió estimar el valor de la constante de Hubble, de donde se obtiene una
estimación de la edad del Universo.

RUBIN (1928-)

HALE (1868-1938)

http://fis.cie.uma.es
Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

SANDAGE (1926-)

Vera Cooper

El primer registro del planeta Urano se debe a él, quien lo catalogó como
una estrella, la 34 Tauri, en 1690. Sería sir William Herschell quien lo
identificaría como un planeta en 1781.

Galileo

rápida rotación, según un modelo que ya había sido elaborado por los físicos teóricos, y
debido a esta rápida rotación, la emisión de ondas de radio es periódica (por lo que a veces
se les llama “radiofaros cosmológicos”).

Astrónomo norteamericano, trabaja en los observatorios de Monte Wilson y Monte
Palomar.
Tiene notables trabajos sobre evolución estelar y sobre la determinación de la distancia a
los cúmulos globulares, para cuya determinación calibró las llamadas candelas standard

de día. Esta paradoja se ha resuelto muchos años después tras descubrirse que el
Universo observable tiene una extensión limitada, debido a que el Universo no ha
existido siempre.

Urbain

HEWISH (1924-)

Allan Rex

Henrietta Swan

paralaje segundos de arco

fuentes emisoras de ondas de radio. En él se encontraron los
primeros quasars.
Recibió junto a Hewish el Premio Nobel de Física en 1974.

Radioastrónomo británico, recibió el premio Nobel de Física en 1974 junto a Martin Ryle por
el descubrimiento de los púlsares (objetos estelares considerados responsables de la
emisión de rapidísimos y regulares impulsos de radio).
Hewish sugirió que los púlsares no son otra cosa que pequeñas estrellas de neutrones en

Telescopios

FLAMSTEED (1646-1719)

Fue el primero en relacionar física de partículas elementales con cosmología,
y en el desarrollo de la teoría cuántica de la gravitación.
Fue también un importante profesor, y líder de uno de los más importantes
grupos de investigación en relatividad general y cosmología.

RYLE (1918-1984)

diferentes estrellas, demostrando que se desplaza hacia la constelación de Hércules.
En 1800 Herschel afirma que la parte del espectro solar que más calienta el termómetro
está más allá del rojo (literalmente “fuera del mapa”), descubriendo la radiación
infrarroja.
Su hermana Caroline, doce años menor que él, le ayudó a construir telescopios, así como
en las largas noches de observación astronómica. Caroline revisó el catálogo de estrellas
de Flamsteed, y escribió un catálogo general de nebulosas, siendo la primera mujer en
descubrir un cometa.

1

admitiendo una creación continua de materia; la segunda es la teoría de la Panspermia, que
afirma que la vida no surgió en la tierra, sino que llegó a nuestro planeta a través de
cometas.

ZEL’DOVICH (1914-1987)

Astrónomo inglés, nacido en Brighton, profesor en Cambridge, y a
partir de 1972 Astrónomo Real; tiene importantes trabajos en
radioastronomía y radar.
En 1959 editó un catálogo de las intensidades y posiciones de 500

Javier Ruiz del Castillo
jruiz@uma.es

HOYLE (1915-2001)

Prolífico físico soviético, participó en el desarrollo del armamento nuclear
soviético después de la Segunda Guerra Mundial.
Tuvo contribuciones destacadas en química física, combustión, detonación,
así como física de partículas.

Astrónomo y matemático alemán, conocido principalmente por
realizar la primera medición precisa de la distancia de una
estrella: Cygni 61.
Bessel supervisó la construcción del observatorio de

Por otra parte, junto a Enrico Fermi, introdujo la llamada diferenciación de Fermi-Walker.

Investigó en casi todos los campos de la astrofísica. Hoyle fue un astrofísico muy polémico,
peso a lo cual fue muy respetado. Por otra parte, fue un gran divulgador científico.
Es famoso principalmente por la propuesta de dos teorías heterodoxas: la primera es un
modelo de Universo estacionario o teoría del estado estacionario en que acepta la expansión
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Jugó un destacado papel en la Segunda Guerra Mundial,
tras la cual trabajó para la agencia de espionaje
norteamericana CIA, y era un pertinaz fumador de pipa,
como se aprecia en la fotografía.

Matemático británico. Importante geómetra, tuvo importantes contribuciones en Cosmología.
Asimismo, son destacados sus estudios en Relatividad General.
Junto con Robertson, desarrolló la métrica de Robertson-Walker para modelos cosmológicos
denominados de FLRW (Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker).
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cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, los eclipses se
adelantaban, mientras que cuando estaba más lejos, éstos se
retrasaban. Midió esta velocidad, estableciendo que la luz tarda
once minutos en llegar del Sol a la Tierra (76% del valor real).

Arthur Geoffrey

OLBERS (1758-1840)

Distancia y parsecs:

período de su traslación, y descubrió el anillo de Saturno, visto,
pero no interpretado correctamente por Galileo.
Descubrió la forma de la catenaria y de la tautocrona. En 1656
inventó el reloj de péndulo cicloidal.

Astrónomo danés y director del Observatorio de Copenhague,
introdujo el calendario gregoriano en Dinamarca.
Determinó el carácter finito de la velocidad de la luz a través del
estudio de los eclipses de los satélites de Júpiter. Se percató de que

STERO
IDES

Vicerrectorado de Cultura
y Relaciones Institucionales

Su logro más importante fue el cálculo preciso (sólo un 7% por debajo del valor actual) de
la distancia Tierra - Sol. A tales resultados llegó mediante la observación simultánea de la
posición de Marte desde París y desde la Guayana francesa a 10000 km de distancia.
Calculó la distancia Marte - Tierra, y las distancias de los otros planetas al Sol basándose
en la tercera ley de Kepler.
Como director en París, le sucedieron una dinastía de Cassini: su hijo, su sobrino, y por
último su sobrino-nieto.

se convertirán en enanas blancas. Por debajo de ese límite, la estrella colapsará sobre sí
misma convirtiéndose en lo que hoy llamamos una estrella de neutrones, debido a que la
gravedad vence a la presión de degeneración de los electrones.

ROBERTSON (1903-1961)

Yakov Borisovich

Médico de profesión y astrónomo de afición, descubrió numerosos asteroides y cometas.
Es recordado principalmente por la llamada “Paradoja de Olbers” (previamente
enunciada por Kepler), en la cual se pregunta por qué el cielo es oscuro en la noche si
existen miles de millones de estrellas que podrían iluminarlo a plena luz, como si fuese

HUYGENS (1629-1695)

Matemático, físico y astrónomo holandés. La óptica debe a Huygens
el perfeccionamiento del telescopio, así como el descubrimiento de
la teoría ondulatoria de la luz.
En 1655 descubrió Titán, el mayor satélite de Saturno, calculó el

CHANDRASEKHAR (1910-1995)

HERSCHEL (1738-1822)

Heinrich Wilhelm
Giovanni Domenico

Subrahmanyan

Howard Percy
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Álamos, que desarrolló la primera bomba atómica (Proyecto Manhattan). Dirigió a un conjunto muy selecto
de científicos que incluía a personas como Von Neumann o Richard Feynman.
En 1967 obtuvo el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre la producción de energía en las
estrellas, mediante procesos de fusión nuclear (nucleosíntesis estelar).

Físico germano-norteamericano, nació en Estrasburgo y desde 1935 residió en Ithaca (EEUU), en cuya
universidad fue profesor. Publicó notables trabajos sobre física nuclear, física del estado sólido y
electrodinámica cuántica.
Durante la Segunda Guerra Mundial fue el director la división teórica en el laboratorio secreto de Los

su famoso catálogo.
Los números que Messier asignó a los objetos estelares siguen utilizándose todavía, aunque
complementados. Para caracterizar los objetos astronómicos, el catálogo Messier utiliza la
letra M y un número de orden. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda tiene la notación M31.

Astrónomo alemán-inglés, organista y director de coro en Bath.
Descubrió el planeta Urano (1781) y dos de sus satélites (Titán y Oberón), lo que le valió un
subsidio anual que le permitió dejar las clases de música y dedicarse a la astronomía.
Ocho años más tarde descubrió dos de los satélites de Saturno (Enceladus y Mimas).
Hombre de gran habilidad manual, fue un gran constructor de telescopios. Pulió más de
cuatrocientos espejos para la fabricación de telescopios, pues comprendió que el futuro
dependía de los telescopios reflectores y no de los refractores.
En 1783, descubrió que el Sol se movía, comparando su posición relativa respecto de
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observó las fases de Mercurio.

fue el apoyo a la teoría de Lemaitre sobre el Big Bang. En 1948,
junto con Ralph Alpher, publicó “El origen de los elementos
químicos”, donde se plasman los argumentos más importantes a
favor de de la Gran Explosión.

BETHE (1906-2005)

MESSIER (1730-1817)

Radio Luna = 1738 km
Masa Luna = 7,35 × 1022 kg

Astrónomo y cervecero de Danzig, ayudado de su segunda esposa Elisabetha,
realizó un catálogo estelar de gran precisión que contenía 1564 estrellas.
Llevó a cabo numerosas observaciones lunares, planetarias y solares. Ello le
permitió elaborar un Atlas de la Luna. Descubrió cuatro cometas, y en 1644
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Hizo un catálogo de cerca de 10.000 estrellas,
y calculó y tabuló una lista de eclipses para
1800 años. Posee el honor de haber nombrado
quince constelaciones.

Radio Tierra = 6,378 × 103 km
Masa Tierra = 5,9742 × 1024 kg

HEVELIUS (1611-1687)

Hans Albrecht

Re: tasa de formación de estrellas similares al Sol en
nuestra galaxia
fp: fracción de éstas que tienen planetas orbitando
ne: número promedio de planetas similares a la Tierra por
sistema estelar
fl: fracción de los anteriores que han desarrolado vida
fi: fracción de los anteriores que han desarrolado vida
inteligente al menos una vez
fc: fracción de los anteriores capaces de comunicación
interestelar
L: duración promedio de una civilización

1/2

0  e R (t 0 )
Cosmológico: 1  z :


e  0 R(t e )

de LACAILLE (1713-1762)

Luminosidad Solar = 3,827 × 1026 W
Radio Sol = 6,96 × 108 m
Masa Sol = 1,9891 × 1030 kg

SCHEINER (1575-1650)

Realizó observaciones solares. Al principio colocó en su telescopio lentes
coloreadas, pero después comenzó a usar la técnica de proyección.
Descubrió las manchas solares, un fenómeno que contrariaba la idea de la
perfección del Sol. En trabajos posteriores, describió la rotación de las

observó que las declinaciones de ciertas estrellas cambiaban, como si el
eje de la Tierra oscilase periódicamente. Explicó esta oscilación a partir
del efecto de la fuerza gravitatoria de la Luna actuando sobre el
abultamiento ecuatorial de nuestro planeta (fuerzas de marea).

Astrónomo francés, confirmó el achatamiento
de la Tierra con sus medidas de arcos de
meridiano. Determinó el paralaje de la Luna y
el Sol.

Constantes y unidades astronómicas

Descubrió que la velocidad con que caen los cuerpos no depende de su masa.
Acusado de herejía y procesado en Roma, fue obligado a abjurar de su creencia
de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y condenado a arresto domiciliario.
Sus principales obras son: Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo
(1632), Sobre el movimiento (1590) y Discursos y demostraciones matemáticas
en torno a dos nuevas ciencias (1638).
Es muy notable el gran desprecio que sintió por Kepler, el único al que podía
tratar por igual, y que siempre le defendió.

considera por primera vez el origen del Universo a partir de un “huevo
cósmico primigenio” y la expansión de éste como consecuencia de la gran
explosión primordial (Big Bang). Su teoría fue ampliada después por el
físico ruso-americano Gamow.

Hizo importantes contribuciones en una amplia variedad de
campos, desde la física nuclear hasta la astronomía y cosmología.
Escribió muchos libros de divulgación científica.
Una de las más grandes contribuciones de Gamow a la astronomía
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GAMOW (1904-1968)

Número de civilizaciones capaces de comunicación
interestelar
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Nicolas Louis

George

Fórmula de Draque

En 1718, descubre que Sirio, Arturo y Aldebarán no se encuentran en las posiciones que les
asignan Hiparco y Ptolomeo, demostrando su movimiento aparente.
A la muerte de Flamsteed (primer Astrónomo Real), en 1720, le sucedió como segundo
Astrónomo Real y director del Observatorio de Greenwich, cargo que ocupó hasta su muerte.

Astrónomo inglés, fue nombrado director del Observatorio de
Greenwich y tercer Astrónomo Real, sucediendo en estos puestos a
Halley.
Famoso por su descubrimiento de la aberración de la luz. En 1727

Escalas de tiempo

Carlos Criado Cambón

HALLEY (1656-1742)

James

v  H 0d

LEMAITRE (1894-1966)

Ley de Wien:
max T  constante

quien sucedió en Praga), formuló las tres leyes que
llevan su nombre sobre el movimiento planetario, base
de nuestra comprensión del sistema solar y sobre las
que se apoyó Newton para construir su mecánica.
Estas leyes, numerosos resultados matemáticos y un
montón de consideraciones místicas y religiosas se
publicaron en dos libros: Astronomia Nova (1609) y
Harmonice Mundi (1619).

proporcional a la distancia a que se encuentra. A esta relación
se la conoce como la ley de los desplazamientos hacia el rojo o
ley de Hubble.
Este descubrimiento demostró que el Universo no es
estacionario sino que está en expansión y por tanto ha tenido
un origen.
En su honor, el Telescopio Espacial Hubble lleva su nombre.

Astrónomo y sacerdote belga. En 1927 resolvió las ecuaciones de Einstein
para constante cosmológica nula. Obtuvo de esta forma un modelo
cosmológico que fue confirmado después con los resultados obtenidos por
Edwin P. Hubble acerca de la recesión de las galaxias. Dicho modelo

Mensaje enviado en la Pioneer 10

y un final dentro de los agujero negro.
Conjeturó que los agujeros negros podían emitir radiación (radiación
Hawking) y eventualmente evaporarse.

Ley de Hubble:

Astrofísico indio-norteamericano, nacido en Lahore, desde 1938 fue profesor en la
Universidad de Chicago.
Trabajó en formación y evolución estelar, así como en Cosmología.
Demostró que por encima de una cierta masa (1,44 veces la masa del Sol), las estrellas no

KEPLER (1571-1630)

Astrónomo y matemático alemán. De constitución
enfermiza, fue sacerdote luterano. Astrólogo de los
emperadores Rodolfo II y Matías, enseñó en Graz, Praga,
Linz y Ulm.
El 29 de mayo de 1605, su esposa le obliga “con su
insistencia” a darse un baño. Él encuentra la experiencia
poco agradable.
Basándose en los datos observacionales de Brahe (a

Modelo de los sólidos platónicos (Kepler).

Radiación del Cuerpo Negro
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publicación de su Optiks. Al tratar de explicar la forma en que surgen los colores,
llegó a la idea de que la luz del Sol es una mezcla heterogénea de rayos diferentes y
que las reflexiones y refracciones hacen que los colores aparezcan, al separar la
mezcla, en sus componentes. La Royal Society, de la que fue presidente desde 1703
hasta su muerte, lo había aceptado como miembro debido a su formulación sobre el
carácter compuesto de la luz, que demostró mediante la descomposición en colores
de un rayo de luz que atraviesa un prisma óptico. En 1687, animado por Halley (que
pagó la impresión, a pesar de que Newton era rico), publicó “Principios
matemáticos de filosofía natural”, donde expuso su decisiva Ley de la Gravitación.
En la década siguiente, se refugió en la soledad de sus estudios de alquimia y
teología. Fue Director de la Casa de la Moneda y durante sus últimos años desarrolló
una intensa actividad política. Fue el primer científico nombrado caballero (Sir).

Edmund o Edmond Halley, destaca sobre todo por haber sido amigo del gran Isaac Newton.
En 1684, le convenció para que escribiera sus “Principia”, obra culmen que recopila su obra.
Halley no sólo pagó la impresión, sino que se encargó de corregir las pruebas y de otras
labores editoriales.
El conocimiento de la teoría de la gravitación de Newton le impulsó a calcular, por primera
vez, la órbita de un cometa, el que vió el 22 de noviembre de 1682, anunciando que era el
mismo que había sido visto en 1531 y 1607, y prediciendo que volvería a pasar de nuevo junto
a la Tierra en 1758. En su honor se dio al cometa su nombre.

Música de las esferas de Kepler

Johannes

E  T

NEWTON (1643-1727)
Matemático y físico británico, fue uno de los más grandes científicos de la historia.
Hizo importantes aportaciones en muchos campos de la ciencia. En 1661 ingresó en
el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde estudió filosofía y, por su
cuenta, leyes experimentales de la naturaleza. Newton fue, junto a Leibniz, uno de
los inventores del cálculo. Descubrió su método general, que él llamó “Teoría de
Fluxiones”, durante los años 1665-66, retirado en su lugar de nacimiento, en el
campo, escapando de una plaga de peste. De este período también datan sus ideas
fundamentales acerca de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, la ley de
gravitación universal, así como la ley de la composición de la luz y la famosa fórmula
del binomio. Después de esta interrupción, volvió al Trinity College. Sus
descubrimientos en óptica le dieron celebridad y lo envolvieron también en agrias
polémicas, sobre todo con el físico Robert Hooke, las cuales retrasaron la

F  ma
Tycho

Ley de Stefan Boltzmann:

teórico en apoyo de la existencia de las ondas
gravitacionales predichas por la teoría general de la
Relatividad de Einstein.

HAWKING (1942-)

HUBBLE (1889-1953)

Georges Edouard

HULSE (1950-)

Físico teórico británico, es conocido por sus intentos de aunar
Relatividad General con Mecánica Cuántica.
Junto a Roger Penrose, mostró que la teoría general de la relatividad
implica que el espacio-tiempo ha de tener un principio en el Big Bang,

E  t  

Astrónomo y cosmólogo estadounidense, célebre por descubrir
la expansión del universo.
En 1923 descubrió variables cefeidas en Andrómeda (M31).
Estudiando la relación luminosidad-distancia que caracteriza a
las estrellas cefeidas, pudo demostrar que Andrómeda no está
en el interior de nuestra galaxia, sino que se trata de otra
galaxia.
En 1929 descubrió que la velocidad de recesión es

1957- Sputnik 1 (URSS), esfera orbitando alrededor de la Tierra
1957- La perra Laika, primera astronauta
1958- Vanguard 1 (USA) en órbita
1959- Luna 3 (URSS), fotografía la cara oculta de la Luna
1961- Yuri Gagarin (URSS), primer astronauta en órbita
1963- Valentina Tereshkova (URSS), primera mujer astronauta
1969- Neil Armstrong, de la misión Apolo 11 (USA), primer ser humano
que camina sobre la Luna
1973- Primeras fotografías de Júpiter tomadas por el Pioneer 10
1975- Sondas espaciales soviéticas envían fotografias de Venus
1976- Llegan a Marte las naves Viking
1977- Se lanzan Voyager 2 y 1 al encuentro de Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno
1981- Se lanza la primera lanzadera espacial
1986- Explota lanzadera espacial Challenger
1986- Se lanza la estación espacial Mir
1989- Se lanza Galileo a explorar Venus, Marte, el asteroide Gaspra, y
finalmente Júpiter
1989- Se lanza COBE (explorador de fondo cósmico)
1990- Se pone en órbita telescopio espacial Hubble
1991- Se lanza al espacio el Observatorio de Rayos Gamma (GRO)
1995- La Galileo llega a Júpiter donde envía una sonda a la superficie
del planeta
1998- Se pone en órbita la Estación Espacial Internacional

Stephen

Principio de Indeterminación:

expande indefinidamente, y otra
en que la atracción gravitatoria
de la materia supera a la
expansión y causa un colapso.

Dedicó la mayor parte de su vida a divulgar las ciencias, siendo
director de la famosa serie de TV “Cosmos”.
Lideró proyectos como el SETI (Búsqueda de inteligencia
extraterrestre).

Discípulo de Joseph Taylor, compartió con él el Premio Nobel
de Física de 1993 por su descubrimiento e interpretación de
un púlsar binario (observado en 1974).
Este nuevo tipo de púlsar binario juega un importante papel

estrellas durante el eclipse, que confirmaba que la luz es
desviada por la gravedad.
Estudió la producción de energía por parte de las estrellas.

FRIEDMANN (1888-1925)

ERA ESPACIAL:

SATURNO

Russell Alan

Descubrió dos soluciones para
las ecuaciones de Einstein (para
constante cosmológica cero),
una en la que el Universo se
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Participó activamente en los proyectos Mariner 4, Apolo 11 y
Mariner 9, así como en los proyectos Pioneer y Voyager.
En estas dos últimas naves, Sagan incluyó un disco de oro con
información acerca de la vida en la Tierra, fotos y sonidos.

EDDINGTON (1882-1944)

Ecuación de Friedman:
X-r Chandra

SAGAN (1934-1996)

grande que la velocidad de escape sea
mayor que la velocidad de la luz (objeto
conocido más tarde como agujero
negro).

Para comprobar la validez de la teoría general de la relatividad
de Einstein, dirigió la expedición cuyo objetivo era la
observación de un eclipse de sol en 1919 en África occidental.
Comprobó el desplazamiento aparente de la posición de las

FIR IRAS

MIR ISO

NIR 2Mass

Carl

lo que se creía hasta entonces, debido a que la distribución de los cúmulos resultó ser una
esfera cuyo centro no esta en el Sol, sino en la constelación de Sagitario. De ello resulta
que la posición del Sol en la Vía Láctea no es en absoluto una posición especial.

Arecibo (radio)

Primer tránsito de Venus
desde 1882

WMAP: 13700 M años, edad
Universo (radiación cósmica)

Plutón sale de órbita de
Neptuno para 228 años

Se descubre la aceleración
cósmica (supernova IA)

Cometa Shoemaker-Levy 9
se estrella contra Júpiter

Detectado primer objeto
del cinturón de Kuipe

COBE: radiación cósmica
de microondas (2.7 K)

Explota supernova en
Gran Nube de Magallanes

Anillos en Neptuno

Modelo del universo
estacionario (Alan Guth)

Plutón penetra en órbita
de Neptuno para 22 años

Christy descubre una luna
de Plutón, Caronte

Cometa West aparece, y
se parte su cola

Cometa Kohoutek
Origen del Universo:
fluctuación del vacío (Tryon)

Un satélite descubre
explosiones de rayos g
Aparece el cometa Bennet,
confundido por un arma

Andrei Sakharov explica
bariogénesis

Penzias y Wilson: radiación
de fondo de microondas

Schmidt: quásares, objetos
más lejanos del Universo
(fuerte corrimiento al rojo)

Era espacial: Sputnik I

Baade descubre dos clases
de cefeidas

Oort describe una nube
esférica de cometas

Gamow predice radiación
cósmica de fondo

Alpher, “Bethe” y Gamow:
síntesis de los elementos

Reber construye el primer
radiotelescopio en casa

Milne enuncia el
Principio Cosmológico

Jansky: ondas radio que
proceden de Sagittarius

Tombaugh, con 24 años,
descubre Plutón

Hubble: expansión del
Universo

Lemaitre: creación
expansión del Universo

Nebulosa M31 es una
galaxia (Hubble)

Slipher: corrimientos al
rojo de nebulosas

Michelson mide diámetro
de la estrella Betelgeuse

Supernova en Aquila, la
más brillante en 300 años

Innes descubre estrella más
cercana: Proxima Centauri

Einstein: Teoría General
de la Relatividad

Leavitt: relación período-luminosidad en Cefeidas

Bola de fuego penetra en
Siberia desde el espacio

Lowell inicia la búsqueda
de un nuevo planeta

Thomson cree que marcianos
nos envían ondas de radio

Klumpke observa Leónidas
desde globo aerostático

Peary descubre meteorito
de 31 ton en Groenlandia

Barnard descubre quinta
luna de Júpiter: Amaltea

Telescopio refractor del
Obs de Lick (36 pulgadas)

Hartwig ve una estrella en
Andrómeda (supernova)

Hall descubre dos lunas de
Marte: Deimos y Fobos

Janssen estudia la corona
solar durante un eclipse.
Descubre el He en el Sol

Clark descubre una enana
blanca, Sirio B

Límite de Roche a la
distancia luna-planeta

Vega: primera estrella
fotografiada (Obs Harvard)

Predicen un nuevo planeta
Descubren Neptuno
Parsons descubre forma
espiral en nebulosas

Eta Carinae brilla con
intensidad extraordinaria

Doppler explica el efecto
que lleva su nombre

Henderson calcula la
distancia a Alpha Centauri

Bessel calcula la distancia
a Cygni 61 (paralaje)

Olbers formula la paradoja
que lleva su nombre

Fraunhofer identifica rayas
oscuras del espectro solar

Piazzi detecta Ceres,
primer asteroide conocido

Se mide la Constante de
Gravitación Universal

Herschel construye un
telescopio con un espejo
de 49 pulgadas

Herschel descubre Urano

Herschel construye sus
famosos telescopios

“Ley” de Bode

Henry Cavendish descubre
el hidrógeno

Dolland: lente acromática

Palitzsch avista de nuevo
el cometa Halley

Immanuel Kant postula un
Universo lleno de galaxias

Gran Bretaña adopta
el calendario gregoriano

Hall construye lentes con
dos cristales, acromáticas

Flamsteed amplía y corrige
su catálogo de estrellas

Gran Catálogo de estrellas
(Flamsteed)

Leyes del movimiento y de
la Gravitación (Newton)

22 nov 1682: Halley ve el
cometa que lleva su nombre

Halley: primer catálogo de
estrellas Hemisferio Sur

Roemer mide la velocidad
de la luz: 226165 km/s

Cassini observa Marte
y determina su distancia

Telescopio reflector de
Cassegrain

Telescopio reflector de
Newton

Nowton: descomposición
espectral de la luz

Robert Hooke ve la Gran
Mancha Roja de Júpiter

Huygens: el anillo de
Júpiter es continuo

Se publica Somnium, de
Kepler: viaje a la Luna

Mersenne propone
telescopio reflector

Primera estrella visible de
día con telescopio: Arturo

Los Diálogos de Galileo,
libro prohibido

De revolutionibus de
Copérnico, libro prohibido

Galileo: Sidereus Nuncius
Kepler refina telescopio
cambiando tipo de ocular

Hans Lippershey inventa
el telescopio

Kepler y Galileo ven
una supernova en Ofiuco

Fabricius descubre una
estrella variable en Cetus

Giordano Bruno: el Sol es
una estrella más

Thomas Digges especula
con un Universo infinito

Comienza la construcción
del observatorio Uraniborg

Tycho Brahe ve una
supernova en Casiopea

De revolutionibus orbium
coelestium (Copérnico)
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