
 
 

 

Gérard de Vaucouleurs, galaxias y cúmulos galácticos 
(1918-1995, Francia- Estados Unidos) 
 
Gérard Henri de Vaucouleurs fue un astrónomo francés que 
hizo la mayor parte de su carrera en Estados Unidos. Estudió 
todo las galaxias y los cúmulos galácticos.  

Nació en París en 1918. De joven ya se interesó por la 
astronomía y entró en el mundo astronómico de la mano de la 
astronomía amateur. A los quince años sus padres ya le 
compraron un telescopio. Estudió física en la Universidad de 
la Sorbona de París, donde se licenció en 1939. 

Terminada la carrera vino la Segunda Guerra Mundial y tuvo 
que servir a su país hasta la capitulación de Francia. A partir 
de 1943 retomó la investigación en astronomía en l’Institut de 
astrophysique. 

En 1944 conoció y se casó con la astrónoma Antoinette Pietri, con quien trabajó durante 
toda su vida. 

En 1949 se doctoró con un estudio sobre la difusión molecular y la despolarización de la luz 
dentro de los líquidos y gas. Ese mismo año fue a trabajar a Inglaterra y en 1951 en 
Australia, en el Observatorio de Monte Stromlo. Finalmente en 1960 fue a los Estados 
Unidos, an la Universidad de Austin (Texas) donde pasó el resto de su carrera. 

Se dedicó sobre todo al estudio de las galaxias y los cúmulos galácticos. Construyó un 
interferómetro muy potente con el que pudo medir muchas propiedades de las galaxias: 
fotometría con diferentes filtros, velocidades radiales, fotografías directas, imágenes de 
banda estrecha, etc. 

Añadió un nuevo tipo de galaxias en la clasificación de galaxias típica de Hubble, las 
galaxias Sd y SBD. También descubrió una ley para describir el perfil de luz de las galaxias 
espirales, la llamada ley de Vaucouleurs, totalmente fenomenológica. Fue coautor del Tercer 
Catálogo de referencia de galaxias brillantes. Recalculó las medidas de distancia, utilizando 
un método de promedio de muchos tipos diferentes de métricas como la luminosidad, los 
diámetros de las galaxias de anillo, cúmulos de estrellas más brillantes, etc. en un método 
que él lo llamó "la difusión de los riesgos". 

En 1953 demostró que la Vía Láctea formaba parte de un grupo más extenso de galaxias 
con el centro en dirección del Cúmulo de Virgo: el Supercúmulo local. Así pues, los cúmulos 
galácticos tenían una superestructura mayor: los supercúmulos galácticos. 

En los años 70 había una gran discrepancia en los cálculos de la constante de Hubble que 
dice cómo se está expandiendo el Universo. Mientras que Sandage y Tammann medían un 
valor de unos 50 km /sMpc, deVaucoulers y su grupo medían un valor más cercano a 100 
km/sMpc. Hoy en día sabemos que es cercano a 70 km/sMpc. 

En 1987 murió Antoinette y Gerard se volvió a casar con Elysabeth. 

Murió en 1995 a los 77 años. 


