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Dinastía Hozenzollern
Estado militar
1803-1814: Guerras napoleónicas 

Blücher en Waterloo

Ducado de 
Brunswick-Wolfenbüttel
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Universidad de Göttingen
1803  Anexión a Westfalia (Jerôme Bonaparte)

Reino de Hannover �1814 Congreso de Viena
1837 Los siete de Göttingen
1866 Anexión a Prusia

�



Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von
Humboldt (1769–1859) fue científico, geógrafo, 
astrónomo, humanista, naturalista y explorador. Recorrió
gran parte del mundo conocido de la época, las selvas del 
Orinoco, Asia Central, Estados Unidos , gran parte de 
Sudamérica , midiendo distancias y alturas, probando 
venenos y enfrentándose a tribus salvajes que jamás 
habían visto a un hombre occidental. Ascendió al 
Chimborazo (5.796 m). Se le considera el “Padre de la 
Geografía Moderna Universal” .

Johann Friedrich Carl Gauss (1777–1855) fue 
matemático, astrónomo, geodesta y físico, considerado 
como uno de los matemáticos y científicos más importantes 
de la historia. Dejó una contribución decisiva en todas las 
ramas de las matemáticas y más allá: en la teoría de 
números, el análisis matemático, la geometría diferencial, 
la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la 
óptica. Pasó su vida en Brunswick y Göttingen . Conocido 
como el “Príncipe de los matemáticos”. 
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1777 1855

Von Humboldt

Gauss
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14

59

51

En la película: Gauss 36 min.; Humboldt  48 min.; Juntos 26 min.



Carlos Guillermo Fernando de Brunswick  (1735-1806)J.B. Büttner

Johanna Osthoff (1780-1809)



Escena 1: “Ligget se!” (“¡Aquí está!”)



Suma de los n primeros términos de una progresión aritmética

1 + 2 + 3 + … + 49 + 50 + 51 + 52 + … 98 + 99 + 100 =

= 101 · 100/2 = 101 · 50 = 5.050

Sn = (a1 + an) · n/2

A los 9 años:

Sn = (n + 1) · n/2

A los 3 años:  corrigiendo las cuentas paternas.



Escena 2: El maestro Büttner



Fascinación por los números primos 

Hueso de Ishango (hacia 20.000 a.C.)

En el cine: Figuras ocultas, La suma de todas mis partes, El asesino del calendario, 

Contact, etc.

11             13            17                     19



No hay fórmula

Gauss:

1791 (14 años) Un regalo oportuno

1792 (15 años) Nuevo enfoque. Distribución de los números primos:

Si π(x) es el número de primos menores o iguales que x,

π(x) tiende a x/ ln x cuando x tiende hacia infinito, 

Fascinación por los números primos 

π (100.000.000) = 5.761.455

Gauss:  5.428.681

Hipótesis Riemann:  5.761.552



Gauss: “Con mucha frecuencia utilizaba un cuarto de hora de inactividad para 

encontrar los números primos de intervalos de tamaño mil”. Llegó hasta 3.000.000.

1ª conjetura

Teorema de los números primos:

1896 Demostrado por

Hadamard y La Vallée Pousin

2ª conjetura: para cualquier x, en algún momento π (x) sobrepasa a L i (x)

1912 Refutada por Littlewood
1933 Stanley Skewes: la conjetura falla hacia

34
10

10

10                                                    

Hipótesis de Riemann

Logaritmo integral



Escena 3: El duque, el joven Humboldt, el militar y la familia



Origen humilde
El maestro Büttner

Gymnasium Catharineum

Mecenazgo del Duque Karl Wilhelm Ferdinand:

Collegium Carolinum en Brunswick �

E.A.W. Zimmerman

Universidad de Göttingen �

Farkas Bolyai



“Calcule algo” (Pi, Fe en el caos, Días de radio, 21 Blackjack, 

Super Mario Bros, Figuras ocultas, etc.)

Gauss calculista

¿Qué hace un matemático?

“No es digno de hombre o mujer notable perder su tiempo

en un trabajo de esclavos, el cálculo, que podría

confiarse a cualquiera con ayuda de una máquina”.

W.G. Leibnitz.

En el cine: Autistas calculadores (Rainman, Cube, El contable, etc.)

“Paremos de enseñar a calcular y empecemos a enseñar

matemáticas”. Conrad Wolfram.



Mentalidad prusiana. Matemáticas para la guerra.

Tiro parabólico - Galileo Galilei (1597):

Una componente horizontal uniforme y una vertical uniformemente acelerada, bajo la 

acción de la gravedad terrestre. 

La trayectoria es una parábola de ecuación:

y = - 9,8 · (1 + tg2 α) · x2 / 2·v2 + x· tg α





Escena 4: Matemáticas incomprendidas



A los 18 años demuestra que es posible la construcción del heptadecágono regular

con regla y compás. Un problema con más de 2.000 años.                           

“Los polígonos regulares son construibles con regla y compás si y solo si su número de 
lados es de tipo (2n)

2 n ó 2    + 1 (primos de Fermat) o sus productos”

“Antes de levantarme de la cama tuve la 
suerte de ver con la mayor claridad toda 
esa correlación, de forma que en el mismo 
sitio e inmediatamente apliqué al 
heptadecágono la correspondiente 
confirmación numérica”.

17 = 24 + 1

Decisión hacia las matemáticas                                                           

Lápida fallida

� Gauss 1796 c.s.

� Pierre Wantzel 1837 c.n.



64 pasos (Johaness Erchinger)



Encontronazos con el poder : Moebius, Contact, Numb3rs, El indomable Will Hunting, etc.

Edward Snowden

Boicot a la NSA:
Las agencias de inteligencia contratan un gran 
número de matemáticos, pero los aspirantes a 
empleados deben ser conscientes de que su 
trabajo es mal utilizado para espiar a todo el 
mundo. Por lo menos nosotros, los matemáticos, 
deberíamos hablar de ello. Quizá valdría la pena 
ir más allá

Tom Leinster (Univ. Edimburgo)

en New Scientist (23-04-14) 

Realidad : De John Von Neumann (1903-1957) 
a Alexander Grottendieck (1928-2014)



1796-1814: torbellino de ideas (19-27)

Con el heptadecágono regular comienza el 

Cuaderno: 146 notas en 19 páginas

Muy conciso y críptico (“Vencimos al dragón”) 

Guardado para si � polémicas

Análisis 50 años tras su muerte

Anotaciones sin descifrar

El cuaderno de Gauss



“Las matemáticas son la reina de 
las ciencias y la aritmética es la 
reina de las matemáticas”

Aritmética  � Teoría de números



Escena 5: Triangulaciones geodésicas
(inexactitud cronológica)



Heliotropo de GaussEstudio geodésico del Reino de Hannover

1818-1825, 1828-1844

Geometría



Legendre: “La suma de ángulos de un triángulo es 180º”

equivale al Postulado V de Euclides.

Sobre la esfera: α + β + γ > 180º

… otra geometría no euclídea (elíptica), sin paralelas

Geometría diferencial : estudio de superficies desde un punto de vista local, con 

herramientas de análisis matemático. 

Curvatura de Gauss.

Theorema Egregium: No existen isometrías entre superficies con distinta curvatura

� El mapa perfecto es imposible 

Geometría



Las líneas geodésicas y los engaños del mapa

No hay paralelas





Escena 6: Plano complejo 



¿Con qué números se podrán resolver todas las ecuaciones?

Gauss: Plano complejo a + b·i

1799. Breve tesis doctoral in absentia (Universidad de 

Helmstedt) a los 22 años : Teorema Fundamental del 

Álgebra.

"Toda ecuación polinómica de grado n tienen n soluciones en 

los números complejos“

Otras tres demostraciones: 1814, 1816 y 1848 (con gráficos).

En el cine: El crimen desorganizado

Resolución de ecuaciones cada vez más complicadas �
sucesivas ampliaciones de los conjuntos numéricos

Girolamo Cardano (1501-1576): números imaginarios como solución de algunas 
ecuaciones.

x2 + 1 = 0  � x = ± √-1 =  ± i



Escena 7: Disquisitiones Arithmeticae

El Duque, Johanna, Kant



1. Números congruentes en general.

2. Congruencias de primer grado.

3.   Residuos de potencias.

4.   Congruencias de segundo grado.

5.   Formas y ecuaciones 

indeterminadas de segundo grado.

6.   Aplicaciones de las nociones 

anteriores.

7.   Ecuaciones de las secciones de un 

círculo.

Dedicatoria

Aritmética modular � Fórmula para 
calcular el día de la semana de cualquier 
fecha.

“Libro de los siete sellos” � Fría acogida

“La obra de su vida”

Intento de suicidio

Almohada de Dirichlet

1801, el gran año



¿Tiene razón Johanna?       Obsesión matemática vs v ida familiar

En su diario: “Hoy he hecho un descubrimiento maravilloso. Por cierto, ha 
nacido un hijo mío”

En el cine: Una mente maravillosa, Un tipo serio, Pi. Fé en el caos, etc.



Salto en el tiempo

Una familia que mantener  � Astronomía

2 matrimonios, 5 hijos, corta viudedad, relaciones desiguales

Minna � Geodesia



La fama internacional de Gauss: órbita de Ceres

Ley de Titius-Bode: 
distancias (en U.A.) de los planetas al Sol = (n + 4)/ 10        siendo n = 0, 3, 6, 12, 24, 48…

9,541096Saturno

5,25,248Júpiter

2,824

1,521,612Marte

116Tierra

0,720,73Venus

0,390,40Mercurio

Dist. realDist. T-BnPlaneta



La fama internacional de Gauss: órbita de Ceres

Ley de Titius-Bode: 
distancias (en U.A.) de los planetas al Sol = (n + 4)/ 10        siendo n = 0, 3, 6, 12, 24, 48…

1781 Herschel: Urano a 19,18 U.A. del Sol (n = 192)

19,1819,6192Urano

9,541096Saturno

5,25,248Júpiter

2,824

1,521,612Marte

116Tierra

0,720,73Venus

0,390,40Mercurio

Dist. realDist. T-BnPlaneta

1801 Piazzi: Ceres entre Marte y Júpiter           Solo visible 42 días, en un arco de 9º
Euforia y decepción

Gauss calcula la órbita y señala la posición. No da detalles � polémica con Legendre



Órbita de Ceres: ¿Qué hizo Gauss?

No presupone el tipo de órbita (planeta o cometa)

Método de mínimos cuadrados :

“El principio consiste en que la suma de los cuadrados de las diferencias entre lo 

observado y las cantidades calculadas debe ser mínimo” (C.F. Gauss)

A partir de unas observaciones (x1 , y1), (x2 , y2), (x3 , y3)… (xn , yn),
encontrar  la función y = f (x) que mejor se ajuste a ellas

condición: Σ [yn – f (xi)] 2 mínima

� inferencia estadística

Los errores se distribuyen según 

el modelo normal (De Moivre) 

Campana de Gauss �

Función de densidad gaussiana:



Ofertas de San Petersburgo y de Berlín

Director del Observatorio Astronómico de Göttingen (1807-1855)

Desarrollo de la industria óptica alemana (Jena)



1809

alemán/ latín



Hoy sabemos…

Ley de Titius-Bode: 
distancias (en U.A.) de los planetas al Sol = (n + 4)/ 10        siendo n = 0, 3, 6, 12, 24, 48…

19,1819,6192Urano

30,138,8384Neptuno

9,541096Saturno

5,25,248Júpiter

2,82,824asteroides

1,521,612Marte

116Tierra

0,720,73Venus

0,390,40Mercurio

Dist. realDist. T-BnPlaneta



El genio consagrado y los jóvenes

Reacio a publicar por rechazo al “griterío de los beocios”

(ignorantes)

Polémicas con Legendre (mínimos cuadrados, primos…)

“Pauca sed matura” (“Poco pero maduro”)                      

Necesidad absoluta de la demostración rigurosa 

(para si… “no mostrar los andamios”)

Solitario. Correspondencia.

¿Profesor antipático?

Maestro de Cantor y Dedekind. 

Mentor de Bernhard Riemann.

Imagen arisca



Janos Bolyai (1802-1860):

“No puedo alabar su trabajo 

porque sería alabarme a mi mismo, 

pues coincide casi completamente 

con mis meditaciones desde hace 

30 ó 35 años”.

Nicólás Lobachevski (1792-1856)

A los 70 años, Gauss aprende ruso 
para poder leer sus trabajos.

Geometría hiperbólica

Infinitas paralelas



Sophie Germain (1776-1831):

Cartas de Antoine Leblanc – sorpresa - apoyo

“Cuando una persona del sexo que, según nuestras costumbres y 

prejuicios, debe encontrar muchísimas más dificultades que los 

hombres para familiarizarse con estos espinosos estudios, y sin 

embargo tiene éxito al sortear los obstáculos y penetrar en las 

zonas más oscuras de ellos, entonces sin duda esa persona debe 

tener el valor más noble, el talento más extraordinario y un genio 

superior”.

Intercesión ante Napoleón

Observatorio Astronómico



Escena 9: Visita al rey de Prusia



1831–1837 Colaboración con Wilhelm Weber:
Electricidad
Magnetismo . Propuesta de Von Humboldt: red de observatorios

magnéticos. Primer mapa magnético de la Tierra.

Galvanómetro reflectante de Gauss-Weber (telégrafo )

Estudio sobre pensiones de viudedad



Reconocimientos

Brunswick 



Premio Gauss: IMU - ICM





El “mayor matemático del mundo”, según Laplace , Du Sautoy y otros.





Escena 10: Interminable curiosidad



¿Y qué queda? 

La curiosidad, siempre la curiosidad.

Gracias por vuestra atención


