
 
 

 

John Herschel, gran astrónomo del siglo XIX 
(1792-1871, Inglaterra) 
  

John Frederick William fue hijo del gran astrónomo 

William Herschel. Nació en 1792 en Slough, Inglaterra. 

Estudió en Cambridge y se graduó con la máxima 

puntuación en 1823. Durante su etapa de estudiante se 

hizo amigo de Charles Babbage y George Peacock, que 

llegarían a ser dos científicos muy importantes también. 

En 1816 construyó un telescopio reflector de 45 cm de 

diámetro. 

Entre 1821 y 1823 volvió a examinar, junto con James 

South, las estrellas binarias que catalogó su padre 

William Herschel. Gracias a ello recibió la Medalla de 

oro de la Real Sociedad Astronómica y la medalla Landale del Instituto de Francia en 

1825. 

En 1833 viajó a Sudáfrica con su mujer Margaret para catalogar estrellas, nebulosas 

y otros cuerpos celestes visibles desde el hemisferio sur. Su intención era completar 

la clasificación que había empezado su padre en los cielos del norte. Entre las 

observaciones que realizó durante su viaje, pudo observar el regreso del cometa 

Halley. 

Cuando el barco Beagle llegó a Ciudad del Cabo, Charles Darwin y el capitán del 

barco visitaron el eminente astrónomo. Su mentalidad filosófica le llevaba a entender 

la naturaleza como un ser gobernado por leyes difíciles de comprender, y la meta 

más alta de la filosofía natural consistía en entenderlas a partir del razonamiento 

inductivo a fin de encontrar una explicación unificadora. Esta concepción inspiró a 

Charles Darwin. 

Volvió a Inglaterra en 1838 y publicó las observaciones astronómicas realizadas 

durante su viaje nueve años más tarde. En esta publicación propuso los nombres 

que actualmente se utilizan para los siete satélites de Júpiter que se conocían en 

aquella época. Años más tarde también puso nombre a los cuatro satélites de Urano 

conocidos. Gracias a este trabajo, recibió la segunda Medalla Copley de la Royal 

Society. 

Herschel hizo también numerosas contribuciones a la fotografía. Hizo mejoras en el 

proceso fotográfico, en concreto inventó el proceso de la cianotipia. Acuñó los 

términos "fotografía", "negativo" y "positivo", y descubrió el uso del tiosulfato de 

sodio como fijador de las sales de plata. 

Tuvo nueve hijas y tres hijos, uno de los cuales fue astrónomo. Murió en 1871 a la 

edad de 79 años. Se celebró un funeral nacional y fue enterrado en la abadía de 

Westminster. 


