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Gauss: Vida y Obra

Brunswick (ahora Braunschweig) 30 Abril 1777 — Göttingen 23 Febrero 1855
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Gauss: Datos biográficos I
• 1784 Comienza en la escuela primaria, con un maestro, Büttner competente y preocupado, cuyo asistente,
Martin Bartels llegó a ser profesor de la Universidad de Kazan.
• 1788 Ingresa en la escuela secundaria, ayudado por Büttner. Enfasis en Latı́n y Alemán.
• 1791 Gauss es presentado al Duque C.W. Ferdinand de Brunswick–Wolfenbüttel, que impresionado le
concede un apoyo económico para proseguir sus estudios, que se mantendrá hasta la muerte del Duque.
• 1792-1795 Estudia en el Collegium Carollinum, una institución elitista creada por el gobierno de Hannover
solo unos 10 años antes para la formación de las élites dirigentes, y con una excelente biblioteca en
Matemáticas (Newton, Euler, Lagrange. . . )
• 1795 Comienza estudios de Matemáticas en la Universidad de Göttingen (contra los deseos del Duque,
que preferı́a la del ducado en Helmstedt). Razones: una muy buena biblioteca, y una reputación de
orientación cientı́fica. La Universidad de Göttingen habı́a sido fundada por el Rey Jorge IV de Inglaterra,
también Prı́ncipe de Hannover, según el modelo de Oxford y Cambridge
? La mejor contribución de sus profesores: dejarle estudiar de manera independiente. A los 19
años obtiene su primer éxito: la construcción mediante regla y compás del polı́gono de 17 lados,
cuya publicación anuncia Zimmermann, que es sólo un aspecto de sus profundas investigaciones en
Aritmética.
? Otros Intereses en esa época: Aritmética, media aritmética-Geométrica, distribución de los números
primos, fecha de la Pascua,
? Relación con Boyai Farkas, estudiante de Filosofı́a y Matemáticas, con quien se mantuvo en contacto
epistolar hasta 1853.
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Gauss: Datos biográficos II
• 1798 Deja Göttingen y se instala en Brunswick. En 1799 presenta su Tesis
Doctoral en la Universidad de Helmsted Una nueva demostración sobre. . . ,
que le concede el grado de Doctor in absentia, bajo la supervisión (nominal?)
de J.F. Pfaff. Continuará en Brunswick hasta 1807.
• 1801 Publica (sufragado por el Duque) Disquisitiones Aritmeticae
• A partir de ese momento se amplı́a el campo de intereses de Gauss:
Matemática Aplicada, Astronomı́a, . . .
• En esa época inicia correspondencia con Wilhelm Olbers, H.C. Schumacher,
Friedrich Wilhelm Bessel, . . .
• 1805 Casa con Johanna Osthoff, y tiene dos hijos Joseph (1806) y Wilhelmine
(1808)
J. F.Pfaff

• En 1807 se traslada a Göttingen.

• En 1809 muere su esposa Johanna y su tercer hijo Louis (1810).
• Poco tiempo después se casa con Friederica Wilhelmine (Minna) Waldeck, con la que tendrá otros
tres hijos Eugen (1811), Wilhelm (1813) y Theresa (1816)
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Gauss: Datos biográficos III
• Dedica la mayor parte de la siguiente década (entre 1821 y 1831) al
trabajo de levantamiento topográfico del reino de Hannover (1822-1844).
• Entre 1822 y 1825 Gauss considera y rechaza una invitación para trasladarse
a Berlı́n y encabezar desde allı́ la reforma de la educación superior a la
francesa (para desánimo de casi todos sus contemporaneos)
? Aunque continua en Göttingen su influencia en términos reales siguió
siendo muy grande
• Su segunda esposa, Minna, muere en
1831 Relaciones muy tensas con los dos
hijos de su segundo matrimonio, que emigran a Estados Unidos.
Bessel
• En 1831 Wilhelm Weber, a quien Gauss conoció en 1828, se une al claustro
de profesores de Götingen, a propuesta de Gauss.
? Gauss, que siempre habı́a estado interesado en la Fı́sica, se implica,
junto con Weber en nuevos proyectos experimentales
• Contacto con Alexander von Humboldt Proyecto de estudio del campo
magnético terrestre a escala mundial.
W. Weber
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Gauss: Datos biográficos IV
• 1837: El asunto de los Siete de Göttingen.
• Hasta 1840 continúa su colaboración con Weber, produciendo la Revista y el Atlas de Geomagnetismo.
• Sobre 1838 comienza a estudiar ruso para leer directamente a Lobachewski (en 1841) (y también
a Pushkin).
• En 1849 se celebra en Göttingen el semicentenario de su Tesis Doctoral.
• En esos años trabaja en un sistema de pensiones para las viudas de los Profesores de la Universidad
de Göttingen. Según W. Sartorius, un geólogo por medio del cual nos ha llegado mucha información
sobre el último Gauss, habrı́a sido un inmejorable Ministro de Finanzas.
• Entre 1850 y 1855 se dedicó esencialmente a la lectura de periódicos y de literatura. Asistió a la
Habilitación de Riemann en 1854.
• Murió el 23 de Febrero de 1855 siendo enterrado en Götingen.
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Gauss: Vida y Obra

C.F.Gauss en 1803

C.F.Gauss en 1828

C.F.Gauss hacia 1850

C.F.Gauss en 1854
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Gauss: La Edición de las Obras Completas
• Carl Friedrich Gauss’ Werke , publicada en 12 volumenes entre 1862 y
1929.
• Plan iniciado por F. Schering y completado bajo la dirección de F.
Klein.
? Teorı́a de Números Vols I y II
? Análisis Vols III
? Probabilidad y Geometrı́a Vol IV
? Fı́sica Matemática Vol V
? Astronomı́a Vols VI y VII
? Addenda Vol VIII
? Geodesia Vol IX

F.Klein

? Varia y ensayos sobre la obra de Gauss Vols X y XI
? Varia y Magnetismo Terrestre Vol XII
• En su madurez Gauss sufrió una tendencia a cortar cualquier discusión matematica con la
afirmación de haber obtenido (pero no publicado) esos resultados . Las Obras Completas, que
incluyen los trabajos no publicados de Gauss, resultarion confirmar, a posteriori, las afirmaciones de Gauss,
aunque en algunos casos hay fechas ligeramente forzadas.
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Las Contribuciones de Gauss: Matemática Pura, Fı́sica, Instrumentación
• Matemáticas
• Fı́sica
? Astronomı́a
? Geodesia
? Mecánica Newtoniana
? Electricidad
? Magnetismo
? Óptica
• Instrumentación
? Heliótropo en 1820.
? Telégrafo en 1832–36.
? Magnetómetro en 1837.
? Mejoras varias en otros instrumentos
(Ocular de Gauss, . . . )
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Gauss en Astronomı́a Teórica
• Sabemos que Gauss tuvo interés en Astronomı́a desde la época del Carolinum donde descubrió
por su cuenta la ley de Bode.
• En Göttingen se debió familiarizar con el problema básico de la Astronomı́a Matemática: El
cálculo de órbitas de los cuerpos celestes a partir de observaciones (posiblemente escasas)
? También se sabe que trabajó en el movimiento de la Luna (una pesadilla para Newton)
• Hacia 1800 el avance de la tecnologı́a en los instrumentos ópticos y la acumulación de observaciones habı́a
producido los primeros mapas fiables de estrellas.
• El descubrimiento de Urano en 1781 por Herschel habı́a establecido a la Astronomı́a como el paradigma
del triunfo de la Ciencia Newtoniana.
• El 1 Enero de 1801 Giuseppe Piazzi habı́a descubierto un nuevo astro, que observó hasta el 11 de
Febrero, cuando dejó de ser visible al acercarse al Sol. En Junio de 1801 Zach, director del observatorio
de Seeberg, el centro de la investigación astronómica en Alemania, publicó sus datos orbitales, que lo
calificaban como un nuevo planeta: Ceres.
? La reaparición de Ceres se esperaba a finales de 1801 o principios de 1802. Gauss, animado por
Zach, se embarcó, recién publicadas sus Disquisitiones, en el cálculo de la órbita, lo que completó en
un par de meses. En Septiembre Zach publicó varias previsiones, entre otras la de Gauss, que diferı́a
bastante de la suya propia.
? El 7 de Diciembre de 1801 el propio Zach, y el 1 de Enero de 1802 Olbers encontraron a
Ceres en posiciones muy cercanas a las previstas por Gauss.
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Gauss en Astronomı́a Teórica
• La publicación de la noticia, en Febrero de 1802 confirió a Gauss fama en toda Europa: recibió
una invitación para ser Director del Observatorio de San Petesburgo y comenzó su contacto con no
matemáticos (Olbers, Zach) que se mantendrı́a toda su carrera.
• La determinación de una órbita a partir de observaciones era un viejo problema para el que se habı́an
desarrollado muchas técnicas, basadas directamente en las leyes de Kepler, que tenı́an en común:
• Elección de una órbita base, como aproximación de orden 0.
? Órbita determinada (teóricamente) por tres observaciones , pero la solución cerrada no es posible,
requiere ensayo y error partiendo de órbitas de prueba, determinadas por condiciones añadidas.
• Modificaciones de esta órbita para mejorar el ajuste al conjunto completo de observaciones.
? Esta es la parte realmente difı́cil, y además en ella el éxito depende (de manera incontrolada) del
acierto en la etapa anterior.
• En cierto sentido estos dos aspectos estuvieron también presentes en la predicción de la existencia de Neptuno ; aparte del mérito de LeVerrier y Adams en esta predicción hubo mucha suerte.
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Gauss en Astronomı́a Teórica
• ¿Qué era nuevo en el enfoque de Gauss?
? Una técnica para obtener una estimación inicial de la órbita, a partir solo de un número
mı́nimo de observaciones (3) y sin introducir
ninguna condición adicional
? Uso del método de mı́nimos cuadrados para
ajustar óptimamente la orbita modificada al conjunto completo de observaciones.
• Hasta 1809, en un artı́culo y en Theoria Motus. . . Gauss no publicó los detalles del cálculo,
que fué puliendo con Pallas, Vesta, Juno y otros
cometas.
? El cálculo original era básicamente heurı́stico
e incluı́a, como casi todos los cálculos de Gauss,
un uso habilı́simo de interpolaciones y aproximaciones sucesivas, usando series de Taylor y
trigonométricas.
• El redescubrimiento de Ceres puso a Gauss en contacto con los mejores observadores, especialmente Olbers.
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Gauss en Astronomı́a Teórica: relación con sus trabajos matemáticos
• Perturbaciones de Júpiter sobre las órbitas de los asteroides: Ceres, Juno, Pallas, Vesta.
? Muy estrechamente conectadas con su trabajo en paralelo sobre funciones elı́pticas y sobre la
función hipergeométrica.
? Desarrollos en serie (y truncación) de los elementos de la perturbación.
? Integración numérica cuando los desarrollos eran complicados o lentamente convergentes.
• Es notable el pragmatismo de Gauss; usaba cualquier herramienta a mano.
? Anticipación de las series de Fourier.
? Determinación de la masa de Júpiter vı́a las perturbaciones en Pallas.
? La idea del anillo Las perturbaciones que produce un planeta resultan ser esencialmente equivalentes a
las de un anillo de masa situada sobre la órbita.
• Planteamiento de un nuevo estandar de exigencia, precisión y fidelidad en las observaciones
astronómicas y en su reducción .
? Herramienta básica: mı́nimos cuadrados Inicialmente sólo una técnica, pero luego, conforme su
justificación probabilista fué siendo más clara, se transformó en uno de los pilares de la filosofı́a natural
de Gauss.
• El ciclo de Brunswick se cierra en 1809 , con la publicación de su Theoria Motus . . . y la muerte de
Johanna y de su tercer hijo, golpe del cual Gauss nunca se recuperó totalmente.
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Gauss en Astronomı́a Teórica: El Observatorio de Göttingen
• Durante este periodo, Gauss realiza tambien experimentos sobre la modificación de la gravedad
por la rotación terrestre, determinación de la longitud geográfica, identificación de cometas, análisis de
dificultades en la óptica del telescopio de Brunswick . . .
? Origen de su interés en la dióptrica , los principios de diseño y construcción de lentes y sistemas de
lentes y sus limitaciones intrı́nsecas.
• Olbers promueve en el gobierno de Hannover la construcción de un
Observatorio Astronómico. Inicialmente no consigue éxito.
• En un segundo intento, Olbers consigue su objetivo de establecer un
observatorio en Göttingen y de que se ofrezca a Gauss su dirección. Gauss
acepta, declinando la oferta de San Petesburgo.
? Gauss se traslada a Göttingen en 1808.
? En el interim se encuadra la guerra franco-prusiana (en la que murió
el Duque Ferdinand) y la dominación napoleónica del reino de Hannover,
que duró hasta 1814. A esta turbulenta situación atribuyen sus biógrafos
la postura de un Gauss básicamente conservador.
? Correspondencia con M. LeBlanc que quiso asegurar que Gauss no
sufrirı́a daños en la invasión. M. LeBlanc resultó ser . . .
W. Olbers
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Gauss en Astronomı́a Teórica: El Observatorio de Göttingen
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Gauss en Astronomı́a Teórica: El Observatorio de Göttingen
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Gauss en Astronomı́a Teórica: El Observatorio de Göttingen
• Gauss permaneció como Director del Observatorio realizando observaciones personalmente hasta su
muerte.
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Gauss en Astronomı́a Teórica: El Observatorio de Göttingen
• La instrumentación del observatorio fue adquirida y
su fabricación supervisada por Gauss, que ası́ estuvo en
contacto directo con los mejores fabricantes de instrumentos.
• Por ejemplo, en 1807 Repsold le consulta sobre un
objetivo doble acromático, iniciando ası́ una larga colaboración, de la cual se deriva el interés de Gauss en la
Óptica.
• Continuó con sus aportaciones teóricas En 1818 obtiene y publica el resultado fundamental del anillo para el
estudio de las perturbaciones en las órbitas planetarias.
• En 1827, tras las primeras determinaciones de paralajes
de estrellas por Bessel, Gauss se ocupó del movimiento
propio del Sistema Solar.
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Gauss en Geodesia y Geometrı́a
• Entre 1818 y 1832 Gauss dirigió un vasto proyecto para topografiar el reino
de Hannover. Problema práctico con implicaciones polı́ticas y militares,
además de las propiamente cientificas.
• Iniciativa de Schumacher en 1818: Enlazar con la triangulación danesa.
Enseguida se convirtió en un proyecto completo y ambicioso, que ocupó a
Gauss durante diez años. Gauss intervino directamente de casi todos los
aspectos, especialmente de diseño, toma de medidas, su reducción y su
control.
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Gauss y la Instrumentación I: El heliótropo
• Invención del heliótropo (1821) Se trata de un instrumento para facilitar la visibilidad de estaciones
lejanas.
? Idea Reflejar la luz solar hacia la estación desde la que se observa.
? El heliótropo, en diversas formas subsistió hasta el advenimiento de la aerofotogrametrı́a.
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Gauss y el Gran Triángulo
• La historiografı́a ha prestado gran atención a las medidas realizadas por Gauss en un Gran
Triángulo dentro de la triangulación de Hannover.
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Gauss y el Gran Triángulo
• La historiografı́a ha prestado gran atención a las medidas realizadas por Gauss en un Gran
Triángulo dentro de la triangulación de Hannover.
? Era la primera vez que se realizaban medidas terrestres a tan gran distancia y con tan gran precisión
(suma de los angulos con error del orden de 0,2 a 0,6”).
? ¿Pretendı́a Gauss hacer una comprobación experimental sobre la validez de la Geometrı́a Euclı́dea?
? Lo más probable es que Gauss pretendiera que este
triángulo jugara un papel de control en varios aspectos de la triangulación y que por ello pusiera especial cuidado en su medida.
? De nuevo, los datos experimentales le proporcionaron
un banco de pruebas para usar la técnica de mı́nimos
cuadrados en la reducción y análisis de los datos
• Pero parece dificil de aceptar que Gauss no usara los
resultados como prueba empı́rica de la adecuación de
la Geometrı́a Euclidea al Espacio Fı́sico Los resultados son
consistentes con la Geometrı́a Euclı́dea
• Propuesta de Lobachewski
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Gauss en Geodesia y Geometrı́a
• Dos obras importantes en Geodesia: Bestimmung . . . (1828) y . . . Höheren Geodäsie I (1843) y II
(1846)
• Dos obras fundamentales en Geometrı́a: el Ensayo para el premio de Copenhague (Matemáticas
implicadas en la cartografı́a, 1822) y la famosı́sima Disquisitiones generales circa superficies curvas (1827)
cuyas fuentes de inspiración son consideraciones de geodesia y de astronomı́a
? Aplicaciones conformes y cartografı́a:
Mercator transversa.

Proyección de Gauss-Krüger, una variante de la proyeccion

• Como desarrollo de sus meditaciones durante ésta época, Gauss creó la Geometrı́a diferencial
de superficies , que en los casos más sencillos (curvatura constante) da las geometrı́as homogéneas
Euclidea, Esférica e Hiperbólica (Bolyai-Lobachewski).
? Pero Gauss va mucho mas allá de estos espacios homogéneos: la curvatura de una superficie puede
ser variable.
? Curvatura (gaussiana) como el invariante básico de la Geometrı́a: abre el camino a Riemann y a la
Teorı́a de Einstein de la Gravedad.
• Curiosamente , este trabajo aparece casi al mismo tiempo que el descubrimiento de la geometrı́a de Bolyai
y Lobachewski (hiperbólica). Pero la realización detallada y completa de que la geometrı́a de curvatura
constante negativa era la geometrı́a de Lobachewski requirió aún otros 30 años.
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Gauss en Geodesia y Geometrı́a

Sophie Germain

Bolyai Janos

N.I. Lobachewski

? Parece que Gauss estaba tan interesado en la adecuación de la Geometrı́a Euclı́dea a la realidad
Fı́sica como en los aspectos axiomáticos (la independencia del postulado de las paralelas), campo en el
que se habı́a interesado en sus estudios universitarios y quizás antes.
? Parece también que Gauss habı́a meditado muy extensamente sobre estas cuestiones; Sophie
Germain habı́a propuesto la curvatura media como medida de la curvatura de una superficie (motivada
por la fı́sica), y Gauss la tenı́a en alta estima.
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Gauss en Mecánica: más principios de mı́nimo
• Cálculo Variacional Por razones fı́sicas, matemáticas y filosóficas, el cálculo variacional era uno de los
temas centrales en el S. XVIII
• El mismo año 1829 aparece otra publicación corta de Gauss sobre Mecánica, en la que propone un nuevo
principio extremal de la Mecánica, el principio de mı́nima ligadura:
P
mi (δxi )2
? Medida de las ligaduras:
? El principio establece que el movimiento real del sistema mecánico minimiza la ligadura
? Este principio contiene y es más general que el de los desplazamientos virtuales de D’Alembert
Es muy notable que los movimientos libres, cuando no pueden coexistir con
las condiciones necesarias, resultan ser modificados por la Naturaleza exactamente de la misma manera que el matemático, según el método de los
mı́nimos cuadrados, reconcilia observaciones ligadas entre sı́ por dependencias
necesarias. Podrı́a proseguirse más allá con esta analogı́a, pero no pretendo
hacerlo ahora. . .
• Ideas desarrolladas por Jacobi Métrica de Jacobi.
• La Filosofı́a natural de Gauss Ley de Kepler/Coulomb, teorı́a del potencial. Principios extremales y principio de mı́nimos cuadrados
C.G.Jacobi

? Gauss hizo mucho por la idea de la inteligibilidad matemática de
la Naturaleza , cuyas raı́ces eran muy anteriores.
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Gauss en Mecánica: más principios de mı́nimo
• En su Principia Generalia . . . fluidorum in statu aequilibri (1829) implica un problema variacional
asociado a la deteminación de la figura de equilibrio de la superficie de un fluido, teniendo en
cuenta la gravedad y las fuerzas de capilaridad y de adhesión al recipiente [hoy dirı́amos intermoleculares]
? Problema estudiado por Laplace , que habı́a partido de ciertos hechos tomados como hipótesis (el
ángulo de contacto). Gauss deriva esas condiciones de su principio de mı́nima ligadura.
? En el curso de la derivación aparece por vez primera el teorema de la divergencia de Gauss
. . . Lo que obtenemos como resultado de una investigación delicada y dificil, es una condición de equilibrio que
es accesible al sentido común, y que muestra el ajuste que ocurren cuando hay varias fuerzas prevalentes en
conflicto.
? Las leyes de la capilaridad siguen como consecuencias.
• Trabaja en la formalización y propiedades matemáticas de la atracción newtoniana , originando
la llamada “Teorı́a del Potencial”.
? En ese contexto aparece la famosa Ley de Gauss El flujo del campo gravitatorio a través de una
superficie cerrada arbitraria es proporcional a la masa total contenida en el interior.
? Este resultado reduce a cálculos elementales los que antes requerı́an técnicas elaboradas.
? Otros trabajos sobre Atraccion newtoniana de elipsoides y sobre la llamada “forma de Gauss de
las ecuaciones de Lagrange”, conveniente estudiar los cambios en los elementos orbitales bajo perturbaciones conocidas.
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Gauss en Probabilidad aplicada
• El método de mı́nimos cuadrados
? Version madura: Theoria combinationis . . . erroribus minimis . . . I y II (1821, 1823)
? La significación profunda del método depende de la ley de distribución de probabilidad de los
errores en las observaciones.
? Gauss propone la distribución normal, conocida como campana de Gauss. Es sólo a través de
esa relación cuando el método de mı́nimos cuadrados adquiere todo su significado.
• Primera publicación de la idea por Legendre (1806). Se sabe que Gauss ya lo habı́a usado antes
(cartas a Olbers de 1802). La conexión del metodo de Legendre con consideraciones probabilistas la hizo
Laplace, pero parece que Gauss obtuvo esta conexión de manera independiente.
• Otro descubridor independiente en USA (1807): Robert Adrain matemático de origen irlandés;
descubrió también la conexión con la ley de distribución de errores.
• Gauss insiste en la importancia de usar datos reales, y usa como ejemplos datos de sus observaciones en
astronomı́a y en el levantamiento topográfico de Hannover (especialmente el Gran Triángulo).
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Gauss en Óptica
• Dióptrica: el campo más especializado de investigación empı́rica que Gauss abordó : Forma,
disposición, diseño y defectos de las lentes y sistemas de lentes.
? Seguramente su interés proviene de la observación astronómica. Pero toda la contribución de
Gauss se hizo dentro de la teorı́a corpuscular de la luz, ignorando por completo sus aspectos ondulatorios
• 1807 Repsold le consulta sobre un objetivo doble acromático, iniciando ası́ una larga colaboración. Gauss
se interesó, entre otras cosas, en disminuir la aberración cromática de un sistema de lentes.
• Gran influencia en el desarrollo industrial de la óptica en Alemania Reichenbach, Fraunhoffer y
Steinheil fueros los antecesores de Carl Zeiss en Jena, cuyo director cientı́fico fue E Abbe, que habı́a
estudiado con Riemann.
• Publicacion más importante Dioptrische . . . (1840): Estudio de la trayectoria de la luz a través de un
sistema de lentes en aproximación paraxial (lentes infinitamente delgadas, rayos infinitamente cercanos al
eje óptico). En esta aproximación todo sistema es equivalente a una sola lente “efectiva”
? Interés actual conceptualmente reducido Matemáticamente bastante elemental: Gauss vaciló sobre
su publicación.
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Gauss y Weber
• La colaboración con Wilhelm Weber fue la única colaboración extensa que tuvo Gauss.
? Se inició a través de Alexander von Humboldt que en 1828 persuadió a Gauss para que asistiera a
una Convención en Berlı́n.
• En 1831 a propuesta de Gauss, Weber se incorpora al claustro de Göttingen.
• En 1838 ocurre el asunto de los Siete de Göttingen y poco después Weber abandona Göttingen. Volverá
en 1848, cuando Gauss ya habı́a abandonado la investigación en Electricidad.

Gauss y Weber
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Gauss en Electricidad
• Comienza con la incorporación de Weber a Göttingen
• Mantiene, como en el periodo anterior, una doble cara: aspectos empı́ricos, prácticos, hasta de
ingenierı́a, junto con penetrantes investigaciones teóricas.
• Muchas relaciones con su trabajo anterior en Astronomı́a:
? El potencial Newtoniano V (r) = −GM/r responsable del movimiento en el sistema Solar formalmente
idéntico al potencial de Coulomb V (r) ∝ Q/r.
? Todas las herramientas matemáticas desarrolladas en el estudio del potencial newtoniano
(Teorı́a del Potencial) son aplicables, mutatis mutandis, a la Electricidad
? Pero adicionalmente , la maestrı́a de Gauss en las técnicas matemáticas convencionales (incluyendo los
resultados básicos del análisis complejo) significó la posibilidad de plantear y responder correctamente
cuestiones importantes.
? Uso extensivo de las funciones esféricas, introducidas por Legendre
• Establecimiento del papel esencial de la ley de Coulomb
• Uso de medidas absolutas y establecimiento sistemático del sistema métrico que derivó en el SI (Gauss
lo usaba con unidades mm s g).
• Descubrimiento de las leyes de Kirchoff 1833
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Gauss en Electricidad
• Desarrollo de una “electrodinámica” basada en una acción a distancia
• Riemann joven participó en algunos experimentos
? Desarrollar una teorı́a matemática de la electrodinámica era una de los temas en los que
trabajó Riemann (continuando el esquema de Gauss-Weber?)
• Aparición de la Constante de Weber, esencialmente la velocidad de la luz.

A.M. Ampere

W. Weber

B. Riemann
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Gauss y la Instrumentación II: el telégrafo
• Gauss y Weber desarrollaron dos modelos de telégrafo entre 1833 y 1838 Las señales se observaban
en el receptor mediante la desviación de una aguja magnética (una brújula) a derecha o izquierda, según
el voltaje aplicado en el extremo emisor.
? Desarrollaron un código e instalaron el telégrafo entre el laboratorio de Weber y el Observatorio
Astronómico, separados unos 1500 m. El telégrafo funcionó (con reparaciones en el hilo que se rompı́a
frecuentemente) hasta que un rayo alcanzó al sistema y lo destruyó.
• Gauss parece haber sido consciente de las posibilidades que abrı́an las comunicaciones eléctricas:
sugirió que en las lı́neas de ferrocarril (entonces comenzando una rápida expansión) un raı́l se usara como
conductor.
• El invento de Gauss y Weber no era el primer intento de comunicación electrica a distancia, ni
fue el que sobrevivió Steinheil 1837, Morse 1828.
? Se sabe que algunos colegas lo consideraban como una aberración frı́vola y acientı́fica
? Pero Weber profetizaba en 1835:
. . . Cuando el globo terráqueo este cubierto con una red de ferrocarriles y de alambres telegráficos, esta red
prestara servicios comparables a los del sistema nervioso en el cuerpo humano, en parte como un medio de
transporte, en parte como un medio para la propagación de ideas y sensaciones, con la velocidad de la luz, . . .
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Gauss y la Instrumentación II: el telégrafo
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Gauss y la Instrumentación II: el telégrafo

34

Gauss y la Instrumentación II: el telégrafo
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Gauss en Magnetismo y Geomagnetismo
• En 1832 Gauss inicia investigaciones en magnetismo terrestre.
? Iniciativa de Alexander von Humboldt buscando la cooperación de Gauss para establecer una red de
puntos de observación del campo magnético terrestre en todo el mundo. Primer intento de plantear
una observación a escala “global”, con sus nuevas exigencias: establecimiento de estandares comunes,
de técnicas de medición, de requerimientos de precisión y fiabilidad.
? Objetivos del programa: Distribución del magnetismo terrestre, inhomogeneidades locales, cambios
temporales en el campo magnético (intensidad, declinación e inclinación), y ambiciosamente, determinación del orı́gen del campo magnético terrestre.
? Ya en 1832 Gauss publica un trabajo importante sobre la medición absoluta del campo magnético
terrestre. Siguen otros dos trabajos fundamentales en 1839 y 1840, y un “Atlas de Geomagnetismo”
publicado en 1840 por Gauss, Weber y Goldschmitch.
• Gauss define por vez primera el campo magnético esencialmente de la manera hoy familiar, mediante
la fuerza que causa en un imán.
? Sin embargo, Gauss aún habla de “fluido magnético” , sin entrar en demasiadas sutilezas sobre la
naturaleza del magnetismo.
? A continuación introduce un “potencial magnético”, prueba que en la Tierra solo puede haber dos
polos magnéticos, y finalmente introduce una serie de relaciones nuevas entre las componentes horizontal
y vertical del campo magnético en diferentes puntos, relaciones que incluso Humboldt durante bastante
tiempo consideró como incorrectas.
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Gauss en Magnetismo y Geomagnetismo
• Gauss usa implicitamente la hipótesis de que la distribución de masa (carga, fluido magnético) en una
región determina de manera única el potencial en todos los puntos de la región. Riemann denominó
“Principio de Dirichlet” a esta hipótesis, que como se sabe fue objeto de un encendido debate.
• Usando desarrollos en términos de funciones esféricas y de la coordenada radial, Gauss encuentra
la dependencia radial de la componente vertical del potencial magnético.
? Usa su teorı́a junto con datos observacionales para calcular los primeros 24 coeficientes y de
ellos predecir la posición del polo Sur magnético (cercano al Polo Norte Geográfico)
? La predicción fue confirmada muy precisamente por la expedicion del explorador capitán Wilkes en
1841.
• Algunos resultados del programa de Humboldt-Gauss
? El campo magnetico varı́a con el tiempo Resultado incuestionable, pero cuyo mecanismo último aún
no está no bien explicado.
? Ocasionalmente hay variaciones temporales bruscas (hasta del 10%) que además ocurren simultáneamente en toda la Tierra (tormentas magnéticas).
• El trabajo de 1840 es la culminación. Gauss discute la determinación absoluta del campo magnético,
mediante el magnetómetro, un instrumento inventado por Gauss y Weber, para determinar en terminos
absolutos la componente horizontal de la fuerza magnetica.
? Es la primera medida “absoluta” de la fuerza que ejerce el campo magnético de la Tierra
sobre una brújula
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Gauss en Magnetismo y Geomagnetismo

• El “Observatorio (no) magnético” de Gauss
• La medición real del campo magnético terrestre es delicada
? El ambiente de experimentación debı́a estar totalmente libre de perturbaciones magnéticas ,
lo que obligó a construir un laboratorio libre de hierro y de cualquier otro material magnético. Se hizo
de madera, con clavos de cobre, etc. No debı́a haber la más mı́nima corriente de aire, etc.
• Gauss tomó modelo del observatorio y los procedimientos de Humboldt, reduciendo el tiempo de
observación necesario e incrementando su exactitud. Esto dió lugar a una polémica.
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Gauss en Magnetismo y Geomagnetismo
• El “Observatorio magnético” de Gauss
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Gauss y la Instrumentación III: El magnetómetro

40

El número de enlace
• En 1833 Gauss publica una corta nota con valor fundacional. Lo hace en el contexto de sus
investigaciones en magnetismo, aunque algunos autores afirman también pensaba en órbitas de asteroides
y planetas.
• Consideremos dos curvas cerradas en el espacio tridimensional Γ1 ≡ r1 (s), Γ2 ≡ r2 (s), que no se
corten
? Gauss introduce la integral
I I
Γ1

Γ2

(dr1 × dr2 · r1 − r2 )
|r1 − r2 |3

? e indica, sin prueba
? El valor de esta integral no cambia cuando las curvas se deforman arbitrariamente (respetando
la condición de no cortarse)
? Este valor es un número entero “Número de enlace de las dos curvas”
• Gauss propuso a Listing, uno de sus estudiantes, un estudio sistemático de este tipo de
propiedades Listing inventó, entre otros, el término Topologı́a.
• Dentro del mismo orden de ideas está la relación
Z Z
Kdσ = 4π
S

para la curvatura de una superficie cerrada convexa.
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La electrodinámica Gaussiana
• Relativamente poco conocida
• Basado en acción a distancia, con fuerzas dependientes de la velocidad y de la aceleración.
• No dió lugar a ninguna gran teorı́a, como habı́an hecho los demás intereses no matemáticos de
Gauss.
? ¿Contiene el germen de la Relatividad? K. Schwarzschild mostró, a comienzos del S. XX, que las
ideas de Gauss podı́an conducir a una teorı́a viable. Sin embargo, el proceso histórico ya habı́a tomado
partido, decididamente, por el camino seguido por Faraday y Maxwell.
? En su correspondencia tardı́a con Olbers se menciona la posibilidad de un motor eléctrico, pero
Gauss parece pensar que la potencia que tal motor podrı́a proporcionar era bajı́sima.
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La herencia de Gauss en la Fı́sica
• Durante toda su vida, gauss se ocupó de Fı́sica teórica y experimental
? Durante su época universitaria efectuó experimentos sobre la gravedad
? El problema en que estaba trabajando en sus últimos años era una modificación del péndulo
de Foucault : problemas fı́sicos, prácticos y concretos.
• Su herencia, mucho más que en sus aportaciones concretas a la Fı́sica o a la Instrumentación,
se percibe en la fertilidad de sus ideas (matemáticas) en campos que Gauss no pudo (?) ni
imaginar
? La ley de Gauss ∇E ∝ ρ, ∇B = 0 contienen esencialmente, todo el electromagnetismo (esto es, las
otras dos ecuaciones de Maxwell (si se acepta la relatividad especial).
? La ley de Gauss es esencialmente valida en la Relatividad General.
? La geometrı́a diferencial es el lenguaje natural de la fı́sica y la curvatura gaussiana (escalar) del
3-espacio es proporcional a la densidad espacial de energı́a (Ecuaciones de Einstein en forma Gaussiana)
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La herencia de Gauss en la Fı́sica
• Según Einstein, “sin Gauss no hubiera sido posible la Relatividad General”
? Las triangulaciones del espacio-tiempo dan los mejores modelos de Teorı́a Cuántica de Campos
en relación con una tentativa Teorı́a Cuántica de la Gravedad.
2

• La función gaussiana e−x es de una increı́ble ubicuidad en Fı́sica Mecánica Cuántica, Óptica, Teorı́a
Cuántica de campos, . . . por buenas razones.
• En metrologı́a el sistema métrico internacional de unidades debe mucho a Gauss. Intervino en la Comisión
de Pesas y Medidas de Hannover, y fué el mayor defensor de la necesidad de adoptar un tal sistema en
la primera mitad del S. XIX
• En el reverso Actitud ortogonal a muchos avances importantes que se estaban produciendo en su tiempo:
Geometrı́a No Euclidea, Cuaternios (aparecen en uno de sus cuadernos en 1819) (Hamilton 1843), Ni
Moebius (1827) o Grassmann (1844) parecen haber despertado ningún interés en Gauss.
? En 1800 la naturaleza ondulatoria de la luz se habia establecido de manera incuestionable
(T. Young), y de hecho Gauss trató personalmente con Fraunhoffer en su vertiente de constructor de
instrumentos, pero eludió por completo interesarse por la nueva teorı́a ondulatoria de la luz.
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La firma de Gauss en Fı́sica: Algunos comentarios finales

• La implicación de Gauss en problemas aplicados: ¿Una lástima? Desde luego no para los astrónomos,
ni para los geodestas ni los fı́sicos: en esos campos Gauss marcó estandares para los esfuerzos posteriores.
? Por ejemplo, la precisión de las medidas del “Gran Triángulo” no se volvió a alcanzar hasta la
década de 1960, con el uso de lasers
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La firma de Gauss en Fı́sica: Algunos comentarios finales

• Implicación en proyectos experimentales, algunos a muy gran escala En este sentido es más un
cientı́fico del S. XIX que del XVIII.
? Pero también un privilegiado: Cuando pedı́a al gobierno financiación para instrumentación y desarrollo
de costosos experimentos, generalmente lo hacı́a de tal modo que el gobierno tenı́a casi como única
opción aceptar su solicitud.
• Combinacion de genio matematico con habilidad experimental es rara
? Observador cuidadoso y muy exacto Realizó observaciones toda su vida. Estableció ciertos estandares
de “rigor fı́sico”.
• Gauss se preocupaba poco de la utilización práctica de sus ideas
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La firma de Gauss en Fı́sica: Algunos comentarios finales

• Perfeccionamiento de los métodos de cálculo y observación Cálculos largos reducidos a una escala
que puede examinarse. Observaciones optimizadas.
• Patrón heurı́stico Investigaciones empı́ricas extensivas, que conducen a conjeturas y nuevas vistas.
? Preocupación por las bases numéricas, organización formal y diseño de Tablas y datos, etc.
• Cruce multidimensional de intereses y enfoques Otro ejemplo: Poincaré y Einstein según Galison.
• Interés genuino en el progreso tecnológico y sus aspectos de ingenierı́a.
• Defensor a ultranza del empirismo en Ciencia.
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La firma de Gauss en Fı́sica: Algunos comentarios finales

. . . No fué realmente un fı́sico, en el sentido de buscar nuevos fenómenos, sino un matemático que formuló en
términos matemáticos exactos los resultados experimentales obtenidos por otros . . .
• Clemens Schäffer Nature, 128 (1931)
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Facultad de Matemàtiques i Estadı́stica UPC

Barcelona, 8 Febrero 2006

? Muchas gracias
? Cualquier comentario, observación, crı́tica, . . . bienvenido en msn@fta.uva.es
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