
 
 

 

George Airy, astrónomo Real 
(1801-1892, Reino Unido) 
 

George Airy realizó numerosas contribuciones en los ámbitos 

de la Física y de las Matemáticas. Entre sus contribuciones 

destacan la corrección del astigmatismo, el estudio de las 

franjas de interferencia, el cálculo de la densidad de la Tierra 

y el casi descubrimiento del planeta Neptuno. 

Nació en 1801 en Alnwick, Inglaterra. Se graduó en 1823 en 

el Trinity College de Cambridge. En 1826 se convirtió en 

profesor Lucasiano de matemáticas y en 1828 en profesor 

Plumiano de astronomía de la Universidad de Cambridge y 

director del recién inaugurado observatorio de Cambridge. 

En 1827 realizó el primer intento exitoso de corregir el 

astigmatismo en el ojo humano (su propio) mediante el uso 

de una lente cilíndrica de gafas. También contribuyó al 

estudio de las franjas de interferencia, y el disco Airy, el 

punto central de la luz en el patrón de difracción de una fuente de luz puntual, que lleva su 

nombre en honor suyo. 

En 1835 fue nombrado director del Observatorio de Greenwich y Astrónomo Real. 

Reorganizó completamente este observatorio, instalando nuevos aparatos y rescatando 

miles de observaciones lunares del olvido. Además, modernizó el sistema del observatorio 

para hacer observaciones extremadamente precisas de posiciones estelares. También 

ejerció un gran poder dentro de la comunidad científica británica y se opuso al apoyo del 

gobierno de la ciencia, argumentando que la investigación era mejor que se dejara en 

manos de los científicos y de las instituciones privadas. 

En 1846 comenzó a cartearse con el astrónomo francés Urbain Le Verrier sobre sus 

predicciones que las irregularidades en el movimiento de Urano se debían a un cuerpo hasta 

entonces desconocido. Consciente que el astrónomo de Cambridge John Couch Adams 

había hecho predicciones similares, el 9 de julio Airy pidió a James Challis que realizara una 

búsqueda sistemática con la esperanza de conseguir el triunfo del descubrimiento para Gran 

Bretaña. Llegó tarde porque el 23 de septiembre el alemán Galle, desde el observatorio de 

Berlín, descubrió la fuente de las perturbaciones: el planeta Neptuno. 

En 1854 utilizó un nuevo método para determinar la densidad media de la Tierra. Se trataba 

de balancear el mismo péndulo en la parte superior e inferior de úna mina profunda para 

medir el cambio de la fuerza de gravedad. 

Murió en 1892 en Greenwich, a la edad de 90 años. 


