
 
 

 

Fred Hoyle, la nucleosíntesis estelar y el universo estacionario 
(1915-2001, Reino Unido) 
 
 
A lo largo de la historia, de vez en cuando aparecen científicos 

críticos con los paradigmas existentes que no se conforman 

con las teorías establecidas, gracias a los cuales el 

conocimiento avanza. Uno de ellos fue Fred Hoyle, que 

revolucionó la astrofísica y la cosmología del siglo XX. 

Fred Hoyle nació en 1915 en Gilstead, al norte de Inglaterra, 

en el seno de una familia trabajadora. Ya en la escuela de 

primaria destacó en matemáticas y consiguió becas para 

realizar los estudios secundarios y universitarios. Se licenció 

en matemáticas pero con muchas asignaturas de física teórica 

en la universidad de Cambridge. Como estudiante de 

investigación trabajó en física nuclear con el gran físico Paul 

Dirac. 

En 1939 se casó y con la irrupción de la segunda guerra mundial se trasladó a Porsmouth 

donde trabajó como científico en el desarrollo de radar. Allí conoció a dos de sus futuros 

colaboradores: Hermann Bondi y Thomas Gold, con quien gustaba discutir sobre 

cosmología. Durante la guerra nació su hijo. 

Al terminar la guerra volvió a la Universidad de Cambridge donde estuvo hasta 1973. 

Durante esa época se convirtió en uno de los astrofísicos más prestigiosos del mundo, 

aunque con muchas ideas críticas y a veces estrambóticas. 

En 1948 nació la teoría del Big Bang. Hoyle fue un gran detractor de esta teoría, y con Bondi 

y Gold idearon una nueva teoría cosmológica: el modelo del estado estacionario, según el 

cual el Universo no tuvo principio ni tendría final. En 1949 en una entrevista en la radio, él 

mismo bautizó la teoría rival con el nombre de Big Bang de una manera irónica. 

A finales de los años 30 ya se habían descubierto las primeras reacciones nucleares que 

proporcionaban energía a las estrellas a base de convertir el hidrógeno en helio, pero los 

físicos no sabían cómo ir más allá. Hoyle tenía un dominio de la física nuclear extraordinario 

y en 1946 ya explicó cómo podía formarse carbono a partir de reacciones nucleares de 

helio, nada sencillas, conocidas como triple alfa. En 1954 demostró como las estrellas 

gigantes rojas podían convertir carbono en oxígeno. Finalmente en 1957 publicó un extenso 

artículo muy importante de 108 páginas donde desarrolló todas estas ideas. Por lo tanto, 

Fred Hoyle fue uno de los físicos fundamentales en el desarrollo de la nucleosíntesis estelar. 

A lo largo de su vida desarrolló otras hipótesis sobre diferentes temas que no tuvieron tanto 

éxito: defendió la panspermia; estableció una correlación entre las epidemias de gripe y los 

ciclos del Sol; afirmó que el fósil de Archaeopteryx era una estafa provocada por los propios 

descubridores, etc. Murió en 2001 tras sufrir un accidente pocos años antes.  


