
 
 

 

John Couch Adams y la predicción de Neptuno  
(1819-1892, Reino Unido) 
 

John Couch Adams nació el 5 de junio de 1819 en 
Inglaterra, en una familia de granjeros. Es conocido por 
predecir la existencia del planeta Neptuno, así como su 
posición, sólo haciendo uso de las matemáticas. Mientras 
tanto, en Francia, Urbain Le Verrier estaba haciendo los 
mismos cálculos que Adams sin conocimiento del trabajo 
de éste. En 1846 Le Verrier predijo la posición del planeta, 
que fue verificada observacionalmente por Johann 
Gottfried Galle. Aunque hay controversia sobre qué parte 
del crédito del descubrimiento se merece cada uno. En 
general se considera que realizaron descubrimientos 
independientes y se les otorga igual gloria a los dos. 

Fue admitido en la Universidad de Cambridge en 1839, y 
se graduó como primero de su promoción cuatro años 
después. Fue profesor de la Universidad durante 33 años, desde 1859 hasta su muerte. 

Aún como estudiante, investigó sobre las irregularidades inexplicadas en el movimiento del 
planeta Urano. Sólo a partir de la ley de la gravitación universal de Newton, se planteó si 
podían ser debidas al efecto gravitatorio de un planeta aún no descubierto. 

La primera evidencia de éste la obtuvo en septiembre de 1845. Comunicó sus 
descubrimientos al profesor James Challis y al astrónomo real del Observatorio de 
Greenwich, George Airy, que no se implicó en la verificación de la predicción hasta un año 
después. Fue así como desde Berlín se adelantaron y Galle observó por primera vez el 
nuevo planeta. 

Describió el movimiento de la Luna de forma más exacta que Pierre-Simon Laplace y 
estudió el campo magnético terrestre. También estudió la lluvia de meteoritos Leónidas y 
concluyó que era resultado de un cometa que pasaba cerca de la Tierra una vez al año. 

En 1847 la reina Victoria ofreció a Adams el título de sir como reconocimiento de su trabajo, 
pero él declinó la oferta ya que no quería la atención que ello conllevaba y no creía que 
tuviera el dinero para mantener el estilo de vida de un caballero. La Royal Society le otorgó 
la medalla Copley un año más tarde. 

Como sucesor de Challis, en 1860 lo nombraron director del observatorio de Cambridge, 
donde residió hasta su muerte el 21 de enero de 1892, tras una larga enfermedad. El Premio 
Adams que concede la Universidad de Cambridge conmemora su predicción de la posición 
de Neptuno. 


