
 
 
 

 

Heinrich Olbers, médico de profesión y astrónomo de afición 
(1758-1840, Alemania) 
 
 

Heinrich Olbers fue médico de profesión y astrónomo 
aficionado. Se dedicó a la observación de asteroides y 
descubrió algunos. También teorizó sobre los asteroides y los 
cometas. Pero sobre todo es conocido por la paradoja que 
lleva su nombre. 

Nació en Bremen, Alemania, en 1758. Se graduó en medicina 

en 1780 en Göttingen, donde ejerció esta profesión durante 

cuarenta años. Por las noches se dedicaba a la astronomía, 

observando el cielo nocturno desde el piso más alto de su casa 

que tenía habilitado como observatorio. 

En 1797 descubrió un método para determinar las órbitas de los cometas que hoy en día 

todavía se utiliza. El día 1 de enero de 1802, Olbers localizó el primer asteroide descubierto 

por Piazzi, Ceres, en la posición predicha por Carl Friedrich Gauss después que Piazzi lo 

perdiese de vista un año atrás. 

El 28 de marzo de 1802 descubrió el segundo asteroide: Palas. Formuló la hipótesis que los 

asteroides eran fragmentos de un antiguo planeta que explotó, aunque actualmente esta 

teoría no es considera acertada. Sin embargo, este planteamiento le llevó a buscar otros 

fragmentos, así, cinco años después descubrió Vesta. 

También descubrió cinco cometas y calculó la órbita de dieciocho. En 1811 planteó que la 

cola de los cometas siempre se orienta opuesta al Sol y que está formada por partículas 

expulsadas de su núcleo debido a algún tipo de fuerza. Hoy en día se sabe que esto es cierto, 

y que ocurre debido a la presión de radiación de la luz solar, desconocida en aquella época. 

En 1823 planteó la famosa paradoja que lleva su nombre: la paradoja de Olbers: "¿Por qué el 

cielo nocturno es oscuro si existen infinitas estrellas que deberían iluminar como si fuera de 

día?". Actualmente ya se ha dado respuesta a esta paradoja.  

Fue elegido miembro de la Royal Society de Londres, de la Academia Estadounidense de las 

Artes y las Ciencias y de la Real Academia de las Ciencias en Suecia. A lo largo de su vida se 

casó dos veces y tuvo un hijo. 

Murió en 1840 en su ciudad natal.  


