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Ciencia obscura
Cosmología, gravitación, teoría cuántica y termodinámica son algunas de las áreas de la física 
en las que Stephen Hawking aterrizó combinando conocimientos que fructificaron en teorías 
que se convirtieron en su legado

Utilizaba un sintetizador de voz accionado por 
un programa capaz de seleccionar letras y 
palabras

¿Cómo lograba hablar?

Fuente: Elaboración propia

Algunos de sus libros

1988
Breve historia del tiempo 
Este libro vendió cerca de
10 millones de ejemplares, 
consagrándose como el más 
importante de su carrera

1993
Agujeros negros y pequeños 
universos. Este texto presenta 
disertaciones filosóficas sobre 
dónde viene y a dónde va la 
humanidad

2001
El Universo en una cáscara de 
nuez. Todo lo que nos rodea es 
visto a través del mundo de la 
física

2010
El gran diseño. En coautoría 
con el divulgador Leonard 
Mlodinow, explica la llamada 
“Teoría M” a través de sus
11 dimensiones

2016
George y la luna azul. Forma 
parte de la saga de libros para 
niños en coautoría con su hija 
Lucy

Es una región del espacio con una cantidad de masa tan grande y tan concentrada que por mucho 
tiempo se pensó que ni siquiera la luz podría escapar de su gravedad*

El científico postuló en los setenta que los agujeros 
negros son capaces de emitir radiación, por lo que 
en realidad no son tan oscuros ni eternos, pues 
pueden perder materia e incluso desaparecer

*La Teoria de la Relatividad General (1915) de Einstein fue la que “visibilizó” estas regiones espaciales.

Como su teoría nunca 
fue probada, no se le 

concedió el Nobel,  
muchos esperan que la 
radiación de Hawking 

pueda llegar a compro-
barse, como las ondas 

gravitacionales 
imaginadas 
por Einstein

Singularidad
Punto donde la gravedad es tan 
intensa que el espacio, el tiempo y las 
leyes de la física se descomponen

Distorsión 
gravitacional 
(del espacio-tiempo)

Región 
tranquila
(Influencia 
gravitacional 
insignificante)

Ergosfera
Región exterior de un agujero 
negro en rotación. Aquí el 
campo de gravedad del 
agujero negro rota arrastrando 
el espacio-tiempo

Horizonte de sucesos
Zona en donde la velocidad de 
escape necesaria para alejarse 
coincide con la velocidad de la 
luz debido a la atracción  
gravitatoria sumamente intensa

¿Qué es un agujero negro?

Radiación de Hawking

1990 2000 2010 2018

En el 2014, después de 20 
años de empezar a 
utilizarlo, actualizó el 
sistema que le permitía 
comunicarse con mayor 
fluidez a pesar de la 
parálisis cada vez más 
deteriorante

Se activaba por un sensor 
infrarrojo instalado en sus 
gafas que detectaba 
los movimientos 
de su mejilla

Estaba basado en un 
algoritmo de texto 
predictivo, similar 
al de los teléfonos 
inteligentes


