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• ¿Por qué escoger este título? 

 



Hidden Figures 

• Mejor película 

• Mejor actriz secundaria 

• Mejor adaptación  

 



Las matemáticas de la NASA 

Katherine 

Goble 

Johnson 

Dorothy 

Vaughn 
Mary  

Jackson 



Cuando las computadoras 

usaban falda… 

Langley Research Unit (West Area Computers)  



y tenían que usar baños 

segregados. 



1961 – La Carrera por la Conquista  

del Espacio 



Katherine Johnson 



Programa espacial Mercurio 

John Glenn (1921 – 2016) 



Katherine G. Johnson 

Computational Research Facility  



Algunas otras historias 
Emily Noether (1882-1935) 

Su trabajo reveló la íntima conexión entre las simetrías 

de la naturaleza y la forma de las leyes fundamentales 

de la física. Álgebra abstracta. Título no oficial de 
profesora ayudante en la Universidad de Gottingen. 



Cecilia Payne (1900-1979) 

Astrónoma. Descubrió la composición del Sol (99.9% H2 – 

Norris Russell). Harvard no le expidió el titulo de Doctorado, 

sino una universidad asociada. En 1956, Harvard la admite 

como profesora titular. 



Lise Meitner (1878–1968) 

En su artículo en Nature (Volume 143, Issue 3620, pp. 471-472, 

1939), titulado Products of the Fission of the Uranium Nucleus y 

firmado por Lise Meitner y O.R. Frisch interpretan los experimentos 

realizados por Otto Hahn (Premio Nobel de Química 1944). 

Abstract. O. Hahn and F. 

Strassmann have 

discovered a new type of 

nuclear reaction, the 

splitting into two smaller 

nuclei of the nuclei of 

uranium and thorium 

under neutron 

bombardment. Thus they 

demonstrated the 

production of nuclei of 

barium, lanthanum, 

strontium, yttrium, and, 

more recently, of xenon 

and cæsium 



Jocelyn Bell (1943) 

Como estudiante de doctorado, Bell ayudó a construir 

un radiotelescopio en la Universidad de Cambridge y 

comenzó a estudiar las señales que captaba del 

espacio profundo. Al revisar los registros, descubrió 

extrañas marcas, demasiado rápidas y demasiado 

regulares, que denominaron LGM. Más tarde, 

comprendió que eran señales emitidas por una estrella 

de neutrones girando a gran velocidad, conocida como 

púlsar.  

Excluida del 

Premio Nobel de 

Física 1974, que 

ganó su profesor 

Anthony Hewish. 



Mis científicos favoritos 

Dr. Bunsen Honeydew y Beaker 





Rosalind Elsie Franklin 

Nació en Notting Hill el 25 de julio de 1920, 

en el seno de una familia Anglo-judía de 

alcurnia. 

 

Su padre, Ellis Franklin, estaba relacionado 

con la New West End Synagogue, 

mientras que su madre, Muriel Waley, 

pertenecía a una familia de intelectuales 

y profesionistas.  

Jacob Waley, su bisabuelo, daba clases 

de matemáticas y autores clásicos, 

primero en el University College London y 

luego, en la Universidad de Londres. 
 



Antecedentes familiares 





Familia 



Infancia 



Rosalind con su hermana Jennifer (ca. 1930)  





1932 

Colin, David, Jennifer, Rosalind, Roland 



Siempre al aire libre 



Licenciatura 

Ingresa a la Universidad de 

Cambridge con una beca anual de 
30 libras (3 años). Sin embargo, no es 

un miembro real de la afamada 

casa de estudios; se les consideraba 

solamente estudiantes de “Girton 
and Newnham Colleges”. 

 

Obtiene el segundo lugar total en los 

“tripos”y está lista para comenzar su 
carrera como química. 

 
Madame Adrienne Weill 



British Coal Utilization Research Association 



En 1942, se une a BCURA para realizar su trabajo de 

Doctorado basado en las microestructuras del carbón y el 

grafito. 







Paris, 1947 
En 1947, ella se incorpora al Laboratoire Central des Services 

Chimiques de L’Etat, donde desarrolla considerable habilidad 

en los estudios de difracción de rayos X. 



Difracción de rayos X 



Lyon (1949) 







Regreso a Inglaterra 
En 1950 gana una Turner and Newall Fellowship en la 

MRC’s (Medical Research Council) Biophysics Unit en el 

King’s College en 1950, pero ella no se incorpora al 

laboratorio sino hasta enero de 1951. 

Sir J.T. Randall Maurice Wilkins 



Ahí empezó a trabajar en el equipo obtenido por Wilkins y se 

incorpora un estudiante de Doctorado, Raymond Gosling, 

para mejorar la calidad de las imágenes que se tenían 

disponibles. 

Raymond Gosling 





Los cálculos realizados por Alexander Stokes mostraban que las 

fotografías eran consistentes con la existencia de una doble 

hélice, pero no eliminaban otras posibilidades. En este 

momento, la configuración precisa de cualquier elemento 

helicoidal y la estructura de la molécula estaban todavía por 

definirse. 





Las imágenes obtenidas por Franklin and Gosling mostraban 

que el DNA obtenido por Signer en sus formas A y B contenían 

75% y 92% de humedad, respectivamente. 



Noviembre 1951 



Cavendish Laboratory, Cambridge 



Science guys 



Las relaciones entre los dos grupos se tornaron peores en 

noviembre de 1951 cuando Watson fue a Londres a escuchar 

sobre los últimos datos obtenidos por Franklin. Regreso a 

Cambridge y él y Crick se pusieron a trabajar en un modelo 

basado en lo que Watson había oído. 

Después invitaron al grupo de King's  para que vieran su obra 

maestra, pero Franklin en cuanto vio que presentaban una 

hélice triple, supo que estaban equivocados. 



Dos chains, 2-fold axis of symmetry  



Photograph 51 





"Let's have some talks 

afterwards when the air is a 

little clearer. I hope the smell 

of witchcraft will soon be 

getting out of our eyes.“ 

(Wilkins) 

The "witchcraft" line referred 

to Franklin's imminent 

departure. 
 

MRC Report 



Linus Pauling 



El borrador del 17 de marzo 













Birkbeck College, 1953 
Inicia la era de su investigación sobre RNA viral. 

John Desmond Bernal 







1955  







Madrid 1956: International Union of Cristallography Symposium on 

Structures on a Scale between the Atomic and Microscopic 

Dimensions 

F. Crick, Don Caspar, Aaron Klug, R. Franklin, O. Crick, J. Kendrew 



Rosalind Franklin murió el 16 de abril de 1958. La causa de 

muerte fue descrita como  bronconeumonía, carcinomatosis 

secundaria y carcinoma de ovario. En su certificado de 

defunción se la describía como: “A Research Scientist, 

Spinster, Daughter of Ellis Arthur Franklin, a Banker”. 

Matterhorn, 1957 



Premio Nobel 1962 

M. Wilkins, M. Perutz, F. Crick, J. Steinbeck, J. Watson, J. Kendrew 



The Double Helix 



Comentarios finales 

Especulaciones 

 

Should vs Would 



“Science and 

everyday life 

cannot and 

should not be 

separated” 





Doodle 25 de julio de 2013 

93º. aniversario del nacimiento de Rosalind Franklin 



Photograph 51(Anna Ziegler) 




