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Leonhard Euler 
(1707-1783): 
una  
celebración  
a 300 años de 
su nacimiento.  
 



La vida de Euler generalmente se divide en cuatro períodos: 
 
 
-  Su etapa de formación en Basilea (1707-1727) 
 
-  Su primera estancia en San Petersburgo (1727-1741) 
 
-  Su período en Berlín (1741-1766) 
 
-  Su segundo período en San  Petersburgo (1766-1783) 



SUIZA de hoy: 



Mapa de Basilea, siglo XVIII: 



Basilea, 1761 
 
Grabado de W. Herrliberger 

Leonhard Euler nació en  
Basilea el 15 de abril de 1707. 
 
Sus padres eran Paulus Euler (1670-1745) 
y Margaretha Brucker (1677-1761). 
 



Euler fue bautizado el 
17 de Abril en la Iglesia de 
San Martin, en Basilea. 

“De la Invitación Oficial de Basilea para celebrar 
los 300 años del nacimiento de Euler:” 

EINLADUNG 
www.euler-2007.ch 
Öffentlicher Festakt 
zum 300. Geburtstag von 
Leonhard Euler 
Freitag, 20. April 2007 
16.30 Uhr, Türöffnung 16.00 Uhr 
Martinskirche, Basel 



Durante su niñez, Euler 
vivió en Riehen, en la  
parte rural del Cantón de 
Basilea. Vivía en la calle 
Kirchstrasse 7. 

LEONHARD EULER 
1707 - 1783 
Mathematiker, Physiker, 
Ingenieur, Astronom und 
Philosoph verbrachte in 
Riehen seine Jugendjahre. 
Er war ein großer Gelehrter 
und ein gütiger Mensch.  





Las primeras lecciones de matemáticas las aprendió de su padre, 
usando el libro de Christoph Rudolph (1499-1545), “Die Coss”, 
publicado en 1525. 



Cuando Euler tenía 8 años se trasladó a la casa de su abuela  
materna, María Magdalena Brucker-Faber, en Basilea, para 
asistir al Gymnasium.  



En ese entonces el Gymnasium de Basilea no era bueno, y el  
padre de Euler, contrató al tutor Johaness Burckhardt (1691-1743). 
Burckhardt er un joven teólogo y un entusiasta matemático.   
 
Cuando Burckhardt murió, Daniel Bernoulli, lo destacó como 
“el profesor del gran Euler”. 
 
A los 13 años, Euler ingresó a la Universidad de Basilea (fundada 
en 1460 por Pio II, luego del concilio de Basilea (1431-1448)). 
 
En 1723, Euler obtuvo el grado de “magister” (para esta ocasión 
Dio un discurso en latín comparando las filosofías naturales de 
Newton y Descartes.  
 
Durante toda su permanencia en la universidad de Basel tuvo el 
privilegio de contar con las tutorías de Johann Bernoulli, en la 
que en su autobiografía llama “sábado privatissima”. 
 





Libro de Cálculo Diferencial 
de Johann Bernoulli 



Reproducción del discurso  
“Declamatio de Arithmetica et Geometria”  
que dio Euler a sus compañeros en 1721.  

Los dos primeros trabajos científicos de Euler fueron publicados 
en “Acta Eruditorum” en 1726 y 1727. 
 
Ya en 1728 Johann Bernoulli se refería  Euler como 
“el gran erudito e ingenioso joven”, y en 1729 “al hombre célebre 
y erudito”. 
   



Carta de 
Daniel 
Bernoulli 
a Euler 
ofreciéndole 
un puesto  
en la  
Academia de  
Ciencias  
de 
San Petersburgo 
 



En 1727 postuló al puesto 
vacante en física en la 
Universidad de Basilea. Para su 
postulación presentó una tesis 
sobre el Sonido. 



El zar, “Pedro el Grande” 
(1672-1725). 

La zarina, Catálina I 
(1684-1727). 



La fortaleza de San Pedro  
y San Pablo (1703). 

El museo de 
L´Hermitage y 
la columna de Alejandro. 



Academia Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 1725-1803 
 

G.W. Leibniz (1646-1716) 





El viaje de Euler desde Basilea a St. Petersburg (1727). 
 
5 de Abril se embarca en Basilea hacia Mainz. 
Desde Mainz viaja en coche a caballos hacia  
Giessen, Kassel y Marburg. Luego hacia Hannover, 
Hamburg y Lübeck. Desde ahí en barco hacia  
Wismar, Rostock y Reval, Kronstadt y finalmente 
St. Petersburg.  
 
Al llegar a St. Petersburg, había gran consternación  
por la muerte de la zarina Catálina I. 
 
En 1731, Euler toma la cátedra de Física de la Academia,  
y cuando Daniel Bernoulli regresa a Basilea en 1733, Euler 
le sucede en la  cátedra de matemáticas (con un sueldo 
de 600 rublos anuales). 
 



Maria Sibylla Merian (naturalista). 

El 27 de diciembre de 1733, L. Euler se casó con 
Katharina Gsell, hija del artista suizo Georg Gsell (1673-1740). 

“Retrato de un noble”, 
óleo de G. Gsell. 

El 16-11-1734, nace su primer hijo, 
Johann Albrecht.  



El Problema de Basilea (resuelto por Euler en 1735): 
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Johann Bernoulli al conocer la solución escribió: 
 
                  Utinam Frater superstes effet ! 



En 1736 publicó  
su libro “Mechanica” 
qué es el primer 
libro en que la mecánica 
Newtoniana es  
desarrollada con  
Cálculo.  
 
 
 
 







El origen de Geometría Algebraica: El problema  
de los 7 puentes de Königsberg. 



Friedrich II, Rey de Prusia 
         (1740-1786) 

El 19 de Junio de 1741, Euler 
dejó San Petersburgo, para  
dirigirse a Berlin, por invitación 
de Federico el Grande, Rey de  
Prusia (para reorganizar la 
Real Academia de Ciencias).  
Viajó junto a Katharina, 
Johann Albrecht, Karl, y su  
hermano Johann Heinrich. 
 
 
Por barco hasta Stettin y luego  
por tierra hasta Berlin, donde 
llegaron finalmente el 25 de Julio. 
 
 



Formulación de los 
Principales problemas  
del  
Cálculo de Variaciones 
 
Lausanne y Ginebra, 1744. 



El primer libro 
de “precálculo”, 
publicado en 
Lausanne, 1748. 

En este libro, entre 
Muchas cosas, Euler  
introduce la idea 
Moderna de función, 
 
       f(x) 



Traducción al alemán del 
Libro “New Principles of Gunnery”  
de Benjamin Robins. 
 
 
Publicado en Berlín en 1745.  



Leonhard Euler  a los 53 años. 

Academia Prusiana de Ciencias 



El 12 de agosto de 1755, Ludovico de 
La Grange le escribió a Euler una carta 
cuyo apéndice contenía una idea 
revolucionaria sobre el Cálculo de 
Variaciones. 
 
El joven Ludovico tenía 19 años.  
 
A instancias de Euler, publicó sus 
ideas en el tomo correspondiente 
a 1760-1761 de la 
“Miscellanea Taurinensia”.  

Ludovico de la Grange 
           Tournier 
 
         (1736-1813) 

A continuación ilustramos 
las ideas de la Mecánica Analítica 
de Euler y Lagrange. 









Catalina II, La Grande, Zarina de Rusia (1762-1796) 



1765 



En 1770, Euler publicó su 
libro 
 
“Algebra” 
 
 
Hasta mediados del siglo XX, 
éste fue el segundo libro 
de matemáticas más publicado 
(108000 copias entre 1883 y 1942). 



Entre 1760 y 1762, Euler  
escribió a la Princesa 
Margravine Sophie Charlotte  
Fredericke von Brandenburg-Schwedt 
una serie de cartas en francés  
sobre matemáticas, física y teología.  
 
 
 
Estas fueron publicadas luego como  
tres tomos entre 1768 y 1772. 



[EULER, Leonhard] 
 

Lettres a une Princesse d'Allemagne sur Divers Sujets de Physique &amp; de Philosophie. 
Petersburg: l'Academie Impériale des Sciences, 1768-68-72. Twelve folding woodcut plates 

&amp; woodcut diagrams in the text. xii, 314 pp.; xiv, 340 pp.; xiv, [2], 404 pp. Three vols. 8vo, 
cont. wrappers, entirely uncut. St. Petersburg: l'Academie Impériale des Sciences, 1768-68-72. 
First edition of an extremely rare book in commerce; this is the finest set I have ever seen. It is 

bound in contemporary wrappers and entirely uncut; the condition is fine and fresh. The 
margins are absolutely huge. This famous work, which is concerned with cosmology and physics, 
consists of a series of letters addressed to the Princess of Anhalt-Dessau, to whom Euler had give 

lessons in physics. Euler attacked Leibniz's monadology here. Euler's Lettres a une Princesse 
d'Allemagne "had an immense success and profoundly influenced contemporary philosophy."-
Printing &amp; the Mind of Man 196n. It ran to twelve editions in the original French, nine in 
English, six in German, four in Russian, and two in both Dutch and Swedish. There were also 

Italian, Spanish, and Danish editions. A fine set preserved in a half-morocco box. Ex Bibliotheca 
Mechanica. Houzeau &amp; Lancaster 8897. 

USD 35,000.00 > other currencies  
ordernr.: JHILAB173W31  

bookseller: Jonathan A. Hill, Bookseller, Inc. (USA)  
 

This item is offered by: 
 



Euler realizó muchas 
investigaciones 
Sobre óptica y sobre el diseño  
De microscopios y de telescopios. 
 
 
Euler apoyó la teoría onduatoria 
de Huygens en oposición a  
la teoría corpuscular de Newton. 





Años difíciles:  
 
Entre 1771 y 1773 Euler vivió un período bastante difícil. 
 
En 1771, tras una operación de cataratas perdió casi  
Totalmente la visión. 
 
En 1771, un incendio destruyó su casa en San Petersburgo. 
 
En 1773, muere su Katharina Gsell (10 de Noviembre). 



The first flight of the Montgolfier 
brothers, June 4th, 1783. 

The planet “Uranus”  
was discovered by 
William Herschell in 1781. 



Leonhard Euler died  on September 18th  (7th), 1783. 
He is buried at the  St.  Petersburg cemetery. 

Euler’s tomb at  
the “Lazarevskoe 
Cemetery” in St. Petersburg. 



Portrait by Johann Georg Brucker  



Euler introdujo la notación  e=2,7818…  
También  “i”  para caracterizar a la raíz de -1. 
 
Por supuesto tenemos que recordar 
 
exp(i x) = cos (x) +  i sen (x) 
 
“Recherches sur las racines imaginaires des equations”. 
 
 
En 1751, introdujo las raíces complejas de la unidad. 
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Fórmula de Kronecker. El caso límite s=1 fue derivado por  
Euler, y utilizado para una demostración alternativa  
que el número de primos es infinito. 



El que despertó el interés de Euler por Teoría de Números  
fue su amigo Christian Goldbach. 
 
Su primer desafío (1729) fue demostrar que  

22
n
+ 1 es primo. 

232 + 1 = 4:294:967:297

Euler encontró un contraejemplo: 

es divisible por 641  !! 



Euler introdujo la función: 
 
 

¾(n)
Euler introdujo los números amigables y trabajó sobre 
los números perfectos. 
 
Entre otras cosas demostró que los únicos números 
perfectos (6, 28, 496, 8128,…) son de la forma, 
 
 

N = 2k ¡ 1(2k ¡ 1)



La constante de Euler Mascheroni: 
 
 

lim
n ! 1

nX

k = 1

1
k
¡ log(n + 1) ´ ° = 0; 577218:::

Johann Bernoulli, “Tractatus de seriebus infinitis” (1689); 
Leonhard Euler, Opera Omnia, Series 1, vol. 14, 93-95. 



Partitio Numerorum 
 
6= 6+0, 5+1, 4+1+1, 4+2, 3+1+1+1, 3+2+1, 3+3, 2+2+2, 
     2+2+1+1, 2+1+1+1+1, 1+1+1+1+1+1 
 
p(6)= 11 
  
Cuánto vale p(n) para n grande?  
 
Euler introdujo la función generatriz de lo p(n). 
Esto fue desarrollado más tarde por Hardy, Ramanujan, Mc Mahon, 
y Rademacher (Teoría analítica de números).  
 



Lisez Euler, lisez Euler, c'est notre maître 
à tous 

 
 
 
 
 

Registrado  por Gugliemo Libri en el Journal des 
Savants, January 1846, p. 51: « ...ces paroles 

mémorables que nous avons entendues de sa propre 
bouche : "Lisez Euler, lisez Euler, c'est notre maître 

à tous". »  
 



FIN 


