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Curiosidades Científicas 
 
Comenzamos esta sección con un acercamiento a tres de  los autores más citados en 
nuestro trabajo, ocultos bajo el acrónimo BET.  
 

Los autores de la ecuación de B.E.T.: Teller 
José B. Parra  

Departamento de Procesos Químicos en Energía y Medio Ambiente 
Instituto Nacional del Carbón (INCAR, CSIC), Oviedo, España 

jbparra@incar.csic.es  
 
 
 
Edward Teller nació el 15 de enero de 
1908  en  Budapest.  Al  igual  que  su 
colega Brunauer,  también pertenecía a 
la  comunidad  judía.  Sin embargo,  aquí 
acaban las similitudes. Teller nació en el 
seno de una familia acomodada y culta, 
en  un  país  perteneciente  al  Imperio 
Austro‐Húngaro y salvo un accidente de 
tranvía  que  sufrió  a  los  20  años, 
siempre fue un triunfador nato.  
Su  prodigiosa  inteligencia,  con  una 
enorme facilidad para  las matemáticas, 
y  su  fuerza  arrolladora,  tanto  física 
como  personal,  hacen  de  él  un 
personaje  importante,  admirado  y 
odiado.  Si  hacemos  una  búsqueda 
rápida  en  Google,  el  número  de 
artículos, notas o citas bibliográficas de 
Brunauer  y  Emmet  no  son  muy 
numerosas, mientras que Edward Teller 
aparece  en  166.000  citas;  tal  es  la 
trascendencia mediática de sus “otras” 
aportaciones científicas y políticas, que 
en  muchas  de  estas  referencias  de 
Teller  se  “olvida”  su  contribución  a  la 
Ecuación BET.  
Nacido como Ede (Edward en húngaro) 
de  padre  abogado  y  con  una  madre 
concertista de piano, Teller estudió en 
escuelas  privadas,  excepto  cuando  la 
Primera Guerra Mundial  se  lo  impidió. 
A  los  12  años  su  padre  le  presenta  a 
Leopold  Klug,  un  viejo  profesor  de 
matemáticas  que  le  regala  el  Álgebra 

de Euler. En una entrevista realizada al 
final  de  su  vida,  declararía  que  este 
hombre  fue  el  que más  influyo  en  su 
vida.  Le maravilló  la  simplicidad de  las 
matemáticas  y  al  mismo  tiempo  su 
sofisticación.  Esto  le  hizo  decidirse  a 
estudiar  matemáticas,  si  bien  la 
desaprobación  de  su  padre  le  instó  a 
estudiar  química  ‐aunque  siguió 
estudiando, además, matemáticas‐. 
Su  padre  domina  mejor  el  idioma 
húngaro  y  su madre  el  alemán, por  lo 
que  Ede  Teller  utilizaba  de  modo 
indistinto  ambos.  Su  bilingüismo  le 
facilitaría  en  1926,  a  la  edad  de  18 
años,  trasladarse  a  estudiar  ingeniería 
química  a  Karlsruhe  (Alemania),  en 
parte  huyendo  del  antisemitismo 
imperante  en  Hungría.  En  la  facultad 
tiene  su  primer  contacto  con  la  física 
cuántica en una conferencia de Herman 
Francis Mark,  que  le  impresiona  y  en 
gran manera decide su futuro.  
En 1928 se traslada a la Universidad de 
Munich donde estudiaría  física, y el 14 
de  julio de ese año  sufre un accidente 
cuando se dirigía a  la montaña a hacer 
escalada. Se sube a un  tranvía, pero al 
darse cuenta de que se ha equivocado 
se  baja  en  marcha  y  una  rueda  del 
tranvía  le  destroza  el  pie  derecho,  y 
tienen que reconstruírselo. Después de 
la  correspondiente  recuperación  logra 
caminar sin prótesis, aunque la utilizará 
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a  veces  para  seguir  practicando 
deporte  (sigue  haciendo  escalada  y  es 
un buen jugador de tenis de mesa).  
En  1929  y  1930  se  traslada  a  Leipzig, 
donde  presenta  su  tesis  doctoral 
dirigida  por  Werner  Heisenberg  in 
1930,  utilizando  la  mecánica  cuántica 
para  calcular  niveles  de  la  molécula 
excitada  de  hidrógeno.  Entre  1929  y 
1931  fue  Profesor  Asociado  en  la 
Universidad  de  Leipzig  y  entre  1932  y 
1933 tiene un puesto equivalente en la 
Universidad  de  Göttingen.  Con  una 
beca  Rockefeller  se  traslada  Instituto 
de  Física  Teórica  de  la Universidad  de 
Copenhagen bajo  la dirección de Niels 
Bohr.  Durante  ese  periodo  contrae 
matrimonio  con  Augusta  Maria 
Harkanyi,  a  la  que  había  conocido 
varios  años  antes. Allí  conoce  al  joven 
físico ruso George Gamow, que va a ser 
muy importante en su vida.  
Posteriormente,  entre  1934‐1935 
obtiene una beca en el City College de 
la  Universidad  de  Londres.  En  ese 
momento,  y  desde  la  llegada  del 
partido  Nacional  Socialista  al  poder, 
Teller  se  da  cuenta  de  que  no  hay 
ningún  futuro  para  un  científico  judío 
en  Alemania.  En  1935  es  invitado  por 
George Gamow a trabajar en la George 
Washington  University  en  Estados 
Unidos,  donde  este  último  trabajaba 
desde  que  logró  escapar  de  su  país 
convenciendo  a  los  servicios  secretos 
soviéticos que se iba a un congreso con 
su secretaria, ¡y también esposa!.  
Teller  se  traslada a Washington donde 
le ofrecen un puesto como Profesor de 
Física  en  la  George  Washington 
University,  y  donde  continuará  con  su 
brillante  carrera  de  descubrimientos, 
como  la  predicción  del  efecto  Jahn‐
Teller o  la Ecuación BET,  las  reglas del 
decaimiento  radiactivo  beta,  entre 
otros muchos.  

En esta misma época, en la Universidad 
de Columbia, Enrico Fermi y Leó Szilárd 
estaban desarrollando el primer reactor 
nuclear de  fisión nuclear basado  en  el 
bombardeo  de  núcleos  pesados  con 
neutrones.  Teller  obtiene  un  permiso 
de  la  Universidad  George Washington 
para participar en el proyecto de Fermi‐
Szilárd,  aunque  como  Teller 
reconocería  más  tarde,  su  principal 
misión era hacer de pacificador. Pero la 
segunda guerra mundial y en especial el 
antisemitismo  de  los  regímenes 
fascistas,  los  reunió  en  un  objetivo 
común: que la Alemania nazi no ganara 
la  guerra,  para  lo  cual  había  que 
desarrollar  la  utilización  de  la  energía 
nuclear  para  aplicaciones militares;  en 
definitiva, fabricar una bomba atómica. 
Aunque  tenían muchas dudas morales, 
pues  un  arma  de  este  tipo  solo  se 
podría utilizar contra población civil,  la 
certeza  de  que  Alemania  lo  estaba 
intentando y de que el partido nazi no 
tendría ninguna duda para utilizarla, les 
decidió  a  seguir  adelante.  Para  ello, 
comisionaron  a  Teller  para  que 
convenciera a Albert Einstein de firmar 
una  carta  dirigida  al  Presidente  de 
EEUU Franklin D. Roosevelt del peligro 
de no adelantarse a  los alemanes en  la 
fabricación  de  armas  nucleares.  Dicha 
carta,  firmada  por  todos  los  citados 
más Eugene Wigner, fue enviada el 2 de 
agosto  de  1939.  Ese  mismo  año  el 
gobierno estadounidense incrementa el 
gasto  en  investigación  con  objeto  de 
financiar  la  fabricación  de  un  arma 
nuclear  y  el  9  de  octubre  de  1941  se 
autoriza  el  desarrollo  del  Proyecto 
Manhattan. 
Todos  estos  acontecimientos  cambian 
completamente la vida de Teller. En ese 
mismo año obtiene,  junto a su esposa, 
la  nacionalidad  norteamericana  y  se 
entrega  de  forma  total  y  absoluta  a 
defender a su nuevo país. Durante 1942 
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se  traslada  a  la  Universidad  de 
Columbia  para  participar  como  físico 
teórico,  junto  con  Fermi,  en  el 
desarrollo de  la bomba. Entre 1942‐43 
trabaja  en  el Metallurgical  Laboratory 
de la Universidad de Chicago, y en abril 
de  1943  se  incorpora  al  Laboratorio 
Científico  de  Los  Álamos,  donde 
permanece hasta 1946, regresando a la 
Universidad de Chicago.  
En  las discusiones previas al diseño de 
la  bomba  atómica,  Teller  siempre 
defendió  la  idea  de  fabricar  una 
“Superbomba” o Bomba Termonuclear 
de Hidrógeno. Esta  idea  fue  rechazada 
por Oppenheimer, a favor de  la bomba 
de fisión.  
Como Teller manifiesta, en Los Álamos 
había  terminado  su  metamorfosis, 
entre  el  físico  teórico  apartado  del 
mundo y el científico que  trabajaba en 
temas  prácticos  y  con  implicaciones 
políticas. Y este no cambió a lo largo de 
su extensa vida.  
Al  finalizar  la guerra, y después de ver 
los efectos de  la bombas de Hiroshima 
y  Nagasaki,  sus  antiguos  compañeros 
rechazan  el  desarrollo  de  armas  tan 
destructivas,  mientras  que  Teller 
continua  abogando  por  construir  la 
Bomba  de  Hidrógeno,  primero  como 
arma  de  ataque  y  más  tarde,  como 
arma  de  disuasión.  El  31  de  enero  de 
1950,  el  Presidente  Harry  S.  Truman 
autoriza  la  fabricación  de  la Bomba‐H. 
El 1 de noviembre de 1952, un año más 
tarde  de  que  Teller  abandonara  Los 
Alamos,  hace  explosión  la  primera  de 
estas bombas. 
A  partir  de  1952  Teller  se  traslada  a 
California,  trabajando  como  Profesor 
de  Física  en  diferentes  puestos  y,  en 
particular,  en  el  Lawrence  Livermore 
Nacional  Laboratory  (del  cual  fue 
fundador),  primero  como  consultor 
(1952‐1953), más tarde como director y 
director asociado (entre 1954 y 1975), y 

finalmente como consultor y codirector 
Emérito  a  partir  de  1975.  A  partir  de 
1975  Teller  fue  nombrado  Senior 
Research  de  la  Hoover  Institution  on 
War,  Revolution  and  Peace  de  la 
Stanford  University  y  miembro  de  la 
White  House  Science  Council  entre 
1982 a 1986. 
La  influencia  científica  de  Teller  fue 
enorme  y  no  menor  su  influencia 
política.  Los  sucesos  traumáticos 
ocurridos  en  los  años  treinta,  con  la 
pérdida  de  la  vida  o  la  emigración 
forzosa de amigos y familiares a manos 
de  dictaduras  comunista  o  nazi, 
influyeron  notablemente  en  su 
ideología  y  siempre  consideró  que  la 
defensa de la libertad de la que gozaba 
en  su  país  de  adopción,  no  permitía 
ningún tipo de consideración moral. Su 
enfrentamiento  con  Oppenheimer  y 
gran  parte  de  los  científicos  que 
apoyaron  el  Proyecto Manhattan,  por 
el  desarrollo  o  no  de  la  bomba  de 
hidrógeno  es  fundamental  para 
entender  el  posicionamiento  científico 
durante  la  guerra  fría.  Su  apasionado 
apoyo  del  proyecto  “Iniciativa  de 
defensa  estratégica”,  popularmente 
denominado  “Proyecto  Guerra  de  las 
Galaxias”  durante  el  gobierno  de 
Ronald  Reagan  fue  su  último  gran 
empeño. Falleció el 9 de septiembre de 
2003 a los 95 años de edad. 
La enorme y conflictiva personalidad de 
Edward Teller quizás  se puede  resumir 
en  dos  notas.  Por  un  lado,  el  “leit 
motiv”  del  Lawrence  Livermore 
Nacional  Laboratory  con  el  que  tanto 
tiempo  estuvo  relacionado  “Science 
and  Technology  in  the  National 
Interest”  y  por  otro  la  crítica  por  sus 
ideas  y  acciones,  que  se  vuelve 
despiadada  en  la  película  de  Stanley 
Kubrick  “Dr.  STRANGELOVE,  or:  How  I 
Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb”  de  1964,  en  que  Kubrick 
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introduce al Dr. Strangelove, en  la que 
muchos  han  querido  ver  una  terrible 
caricatura  de  Teller.  Ese  nombre  ha 
pasado  a  definir  el  síndrome  de  la 

mano  extraña,  padecido  por  personas 
que  han  sufrido  fuertes  traumas 
cerebrales.  Ni  Teller  perdonaba  a  sus 
detractores, ni estos a él. 




