
Serie: El Siglo XIX
y Las Matemáticas



SUS DESCUBRIMIENTOS NOS 
AYUDAN A ENTENDER LOS 

GRANDES SECRETOS QUE 

ESCONDEN LOS NÚMEROS
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Durante los siglos pasados, las 
matemáticas se relacionaban a los 

números y a las grandes magnitudes. 
Durante el Siglo XIX se comienzan a 

reconsiderar y se ven las matemáticas 
unidas a otras ciencias. Se comienza a 

utilizar la simbología y las reglas.
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El Siglo XIX cambia la manera de pensar 
con respecto a las matemáticas, son 
vistas como un reto al conocimiento 

para comprender la realidad y ayudar a 
la humanidad.
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A finales del Siglo XIX la variada y la 
amplitud de conocimientos sobre las 

matemáticas, significaron una serie de 
preguntas y problemas sin resolver. El 

número de matemáticos y estudiosos era 
cada vez mayor. Lo que trajo como

consecuencia la especialización sobre el 
estudio de las matemáticas.
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Es también conocido como Joseph – Louise Lagrange.
Físico, astrónomo y matemático italiano con importantes
aportes en esos campos desde la época del renacimiento.
Su entusiasmo por las matematicas, empezó con la lectura
de un ensayo del astrónomo Edmund Halley sobre análisis
matemático. Luego de formarse en Italia, pasó la mayor
parte de su vida en Prusia y Francia. Trabajó en Berlín
durante varios años. Fue el autor de novedosos trabajos
en el campo de la astronomía y de la conocida
mecánica Langragiana. Se le considera uno de los físicos
y matemáticos más importantes de la historia con sus
trabajos sobre el sonido, las órbitas planetarias, la luna,
ecuaciones y numerosos artículos sobre álgebra.

GIUSEPPE LODOVICO LAGRANGIA
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(1.736 – 1.813)



Con sus trabajos previos en la época del
renacimiento, consiguió en este siglo dar una
explicación al concepto de números complejos,
desarrollando una serie de trabajos al respecto.
Gauss, desde joven hizo grandes descubrimientos
matemáticos escribiendo su primer obra a los 21
años. Antes de los 24 introdujo la constante
gravitacional gaussiana, transformándose en uno de
los genios matemáticos de la historia. Logró
combinar investigaciones científicas y matemáticas,
desarrollando métodos estadísticos y cálculos sobre
las orbitas del planeta.

CARL FRIEDRICH GAUSS 
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(30 de abril de 1777 – 23 febrero de 1855)
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Matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre
sumas infinitas en series trigonométricas conocidas como
las Series de Fourier. Fue el primero en dar una explicación
científica al efecto invernadero en un tratado. También
consiguió utilizar la aritmética de números infinitos. Fourier
quedó huérfano a los ocho años, siendo adoptado por
Joseph Pallais quien lo formaría en las ideas de escritor y
pensador. Estudio en una academia militar destacando en
las materias de álgebra y matemáticas. Posteriormente
estudio en la Escuela Normal Superior de Paris en donde
tuvo como profesores a los grandes matemáticos del
renacimiento Lagrange y Laplace. Fue miembro de la
Academia de Ciencias Francesas y se convirtió en el
secretario perpetuo de las secciones de matemáticas y
físicas. Su nombre se encuentra grabado en la lista de los 72
científicos de la Torre Eiffel. El cráter lunar Fourier lleva su
nombre en su honor.

JEAN-BAPTISTE JOSEPH FOURIER

(1.768 - 1.830)
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Fue un matemático francés, miembro de la Academia
de Ciencias de Francia. Estudió en la Escuela
Politécnica de Paris, donde obtuvo su título en
ingeniería civil. Fue reconocido profesor en la Escuela
Politécnica y en la Sorbona como profesor de
astronomía. Ha sido uno de los matemáticos mas
prolíficos de todos los tiempos con casi 800
publicaciones sobre sus investigaciones sobre las
matemáticas de la época. Fue pionero en muchas
series, funciones y en los cálculos de aproximaciones.
En el campo de la óptica tuvo un aporte muy
importante en la propagación de las ondas
electromagnéticas. «No me imagino una vida más
plena que una vida dedicada a la matemática»,
exclamó semanas antes de morir.

AGUSTIN LOUIS CAUCHY 

(1.789 - 1.857)



Matemático francés, algunos consideran que fue un niño
prodigio de las matemáticas. Siendo un adolescente, fue
capaz de determinar la condición necesaria para que una
ecuación algebraica sea resuelta por radicales y fue el
primero en utilizar el termino grupo. Su trabajo permitió la
teoría que lleva su nombre, la cual constituye la base de las
matemáticas utilizadas en comunicaciones y en los
sistemas de navegación por satélite conocidos como GPS.
Galois entro en contacto con el estudio de las matemáticas
a los 15 años mostrando gran interés por la geografía y
despertando el genio matemático de Evariste. Galois
profundizó en el estudio del álgebra, una materia que
entonces tenía muchas lagunas y cuestionamientos,
conociendo la cantidad de problemas sin resolver de dicha
disciplina. En memoria suya se celebran en algunos países
el 31 de mayo el Día del Matemático.

EVARISTE GALOIS
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(25 de octubre de 1.811 – 32 de Mayo de 1.832)



Sus estudios comenzaron en la época del
renacimiento, manteniendo sus investigaciones
durante este siglo específicamente ligados al
estudio de las líneas paralelas. Riemann es
conocido por varios teoremas que llevan su nombre,
el más famoso es la Hipótesis de Riemann, un problema
sobre la distribución de los números primos. Probar esta
hipótesis se ha vuelto una de las metas de la
matemática moderna.

BERNHARD RIEMANN
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(17 de septiembre de 1826 – 20 julio de 1866)
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