
 
 

 

Joseph Taylor y los púlsares binarios 
(1941, Estados Unidos) 
 

 

Joseph Hooton Taylor es un astrofísico estadounidense que 
demostró la existencia de las ondas gravitatorias de forma indirecta, a 
través de púlsares binarios. Por este descubrimiento recibió el premio 
Nobel de Física en 1993, junto con Russel Hulse.  

Nació en Filadelfia en 1941 y creció en New Jersey. Ya de joven era 
muy bueno en matemáticas. De joven ya fue un gran radioaficionado, 
disciplina que le permitió entrar en el mundo de la radioastronomía. 

Estudió física en el Haverford College donde se graduó en 1963 y se 
doctoró en 1969 en la Universidad de Harvard con un estudio sobre 
ocultaciones lunares. Después de un breve periodo investigando en 
Harvard fue a la Universidad de Massachusetts y se convirtió en el 
director del Observatorio de Radioastronomía Five College. 

Más adelante fue al National RadioAstronomy Observatory en Green Bank y participó del 
descubrimiento de los primeros púlsares fuera de Cambridge (el primer púlsar fue 
descubierto por Jocelyn Bell en 1967). 

En 1974, junto con Russell Hulse, con datos aportados por el radiotelescopio de Arecibo, 
Puerto Rico, descubrió el primer púlsar en un sistema binario: PSR B1913+16. Este sistema 
resultó ser muy importante porque con los años se vio que sus órbitas se acercaban. Esto 
quería decir que perdían energía. Según la Teoría de la Relatividad General, un sistema 
binario como éste debía emitir ondas gravitatorias. Al calcularlo vieron que cuadraba 
perfectamente la pérdida de energía teórica en forma de ondas gravitatorias con el 
acercamiento de sus órbitas. Fue la primera vez que se "demostró" indirectamente la 
existencia de estas ondas. 

Ambos físicos recibieron el premio Nobel de Física de 1993 por este descubrimiento, 
concretamente "por el descubrimiento de un nuevo tipo de pulsar, un descubrimiento que ha 
abierto nuevas posibilidades para el estudio de la gravitación". 

En 1980 fue nombrado profesor de la Universidad de Princeton, de donde se retiró en 2006. 


