
 
 

 

Arthur Eddington, el hombre que pesó las estrellas 
(1882-1944, Reino Unido) 
 

 

Arthur Stanley Eddington fue uno de los más grandes 

astrofísicos de la primera mitad del siglo XX. Gran defensor 

de la nueva Teoría de la Relatividad General y pionero en la 

aplicación de las leyes de la física en el interior de las 

estrellas, descubrió que la masa es su principal parámetro. 

Nació en 1882 en Kendal, norte de Inglaterra, en una familia 

muy religiosa. Su padre murió dos años después de su 

nacimiento, y su madre tuvo que hacerse cargo de toda la 

familia con pocos medios económicos. Estudió en su casa y 

no fue a la escuela hasta los 11 años. Era un estudiante muy 

brillante y destacaba muchísimo en matemáticas. Pudo 

estudiar en la Universidad gracias a becas y se licenció en 

1902 como el primero de la clase. 

Después de trabajar en el laboratorio Cavendish y en el Observatorio de Greenwich entró 

como profesor de astronomía en el Trinity College y lo nombraron director del observatorio 

de Cambridge. 

Defendió, de forma correcta, que las nebulosas espirales que se veían en el cielo eran 

galaxias como nuestra Vía Láctea, lo que en aquella época no estaba nada claro. 

En 1915 Albert Einstein publicó la Teoría General de la Relatividad. Las comunicaciones 

entre Alemania e Inglaterra estaban cortadas, pero un ejemplar de esta nueva teoría llegó a 

las manos de Eddington, quien fue su gran defensor y difusor en lengua inglesa. En 1919 

dirigió una expedición a la isla Príncipe para observar un eclipse de Sol. Su finalidad era 

medir el desvío de la luz de las estrellas cercanas al Sol, tal como predecía la teoría de la 

Relatividad. La expedición confirmó esta nueva teoría. 

Fue uno de los primeros en aplicar las leyes de la física para entender el interior de las 

estrellas, así fue uno de los padres de la astrofísica. Demostró que el interior de las estrellas 

tenía que estar a millones de grados y sugirió en 1920 que debían obtener su energía 

gracias a las reacciones nucleares. También descubrió una simple relación entre la masa y 

la luminosidad de las estrellas, por ello, midiendo su luminosidad se podía conocer la masa 

de una estrella. 

En 1930 llegó a Cambridge otro gran astrofísico: el joven indio Subramanyan 

Chandrasekhar, con una gran teoría sobre las enanas blancas. Eddington rechazó esta 

teoría pero se equivocó. Fue el mayor error de su vida. 

En cosmología demostró que el modelo de Universo estático desarrollado por Einstein era 

inestable, y concluyó que el Universo debía estar en expansión o en contracción, como 

luego se demostró. No se casó nunca ni tuvo hijos. Murió en 1944 llegando a ser un 

científico de enorme prestigio. 


