
 
 

 

James Jeans, padre del Universo del Estado Estacionario 
(1877-1946, Reino Unido-Estados Unidos) 
 

James Hopwood Jeans fue un astrónomo, físico y 

matemático británico conocido por ser el primero en proponer 

que la materia es creada continuamente en el Universo, y por 

calcular la masa mínima que debe tener una nube de gas 

para formar una estrella –la masa de Jeans-. 

Nació en 1877 en Ormskirk, Inglaterra. Estudió en la 

Universidad de Cambridge donde se graduó en 1898. 

Dio clases en Cambridge, pero en 1904 fue a la Universidad 

de Princeton como profesor de matemáticas. Volvió a 

Cambridge en 1910. 

En la primera década del siglo XX, Jeans realizó importantes aportaciones al mundo de la 

física. En 1902 desarrolló la teoría dinámica de los gases, en la que realizó una descripción 

de sus propiedades físicas. Además, incluyó temas como la viscosidad y la conducción de 

calor. Todo este trabajo lo realizó en una década en la que tuvo problemas de salud: sufrió 

tuberculosis entre 1902 y 1903 y estuvo asistiendo a los sanatorios de Ringwood, Lyndhurst 

y Mundestey. 

En 1907 se casó con la estadounidense Charlotte Tiffanny Mitchell con quien tuvo una hija. 

En 1914 escribió su trabajo de radiación y teoría cuántica para la Sociedad de Física. En 

este trabajo aceptó la fórmula de Planck para la radiación de cuerpo negro, que había 

rechazado en 1905. 

Durante los años de la primera Guerra Mundial, Jeans realizó importantes investigaciones 

sobre la estructura estelar que fueron muy precisas y significativas, especialmente en su 

prueba que una masa de gas, al llegar a una masa crítica -llamada ahora masa de Jeans- 

inicia un proceso de colapso para dar lugar a la formación de estrellas. 

Consideró incorrecta la teoría sobre la formación del sistema solar de Pierre-Simon Laplace 

proponiendo la teoría, no aceptada actualmente, que los planetas se habían formado con el 

material producido por una casi colisión de un cometa con el Sol. 

En 1923 se convirtió en un investigador asociado del Observatorio Mt. Wilson en Pasadena, 

California, en el que trabajó hasta 1944. 

En 1928 Jeans fue el primero en conjeturar la cosmología del estado estacionario que dice 

que el Universo no ha tenido un origen sino que se expande y se va creando materia 

continuamente. Fue la teoría rival de la teoría del Big Bang que también estaba naciendo 

durante aquellos años. Finalmente, el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo y 

otros hechos cosmológicos hicieron que esta teoría fuera rechazada. 

James Jeans murió en 1946 en Dorking, Inglaterra, a la edad de 69 años. 


