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C

uando estudiaba en la escuela de ingeniería, mi profesor de Sistemas Lineales comentó, antes de empezar a explicar las Series
de Fourier, un poco su historia. Desde entonces quedé fascinado con
ella e, intrigado, busqué más datos sobre su vida. Entusiasmado, pero
a la vez apenado, por la vida del matemático, me surgió la idea de
escribir este breve resumen de su historia para dar a conocer, un poco
más, a uno de esos científicos cuyo trabajo no fue reconocido como
es debido en vida y que es, actualmente, uno de los pilares de las
matemáticas.
Jean Baptiste Joseph Fourier, a pesar de haber sido amigo del
célebre Napoleón Bonaparte (1769-1821), llegó a nuestros días por
mérito propio: sus trabajos sobre la descomposición de funciones
periódicas en series trigonométricas convergentes llamadas Series de
Fourier.

à

Al principio

Fourier nació el 21 de marzo de 1768 en
la ciudad de Auxerre de la Borgoña francesa y falleció en París el 16 de mayo de
1830. Hijo de un sastre, fue el noveno de
doce hermanos y quedó huérfano a los 10
años. Empezó sus estudios en la Escuela de
Pallais, donde estudió latín y francés. Continuó en la Ecole Royale Militaire de Auxerre,
donde mostró interés por la literatura y, en
contra de su voluntad, fue preparado para
sacerdote. A los 13 años no podía seguir
ocultando su interés por las matemáticas;
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así, a los 14 años había completado el estudio de los
6 volúmenes del Cours de mathématique de Bézout y
a los 15 recibía el primer premio por su estudio de
Bossuts Méchanique en général. Aun así, Fourier se
encontraba desquiciado porque alcanzada la edad de
21 años aún no era famoso, a lo que escribió: Ayer
fue mi cumpleaños número 21. A esa edad Newton y
Pascal ya habían adquirido títulos e inmortalidad....
En 1787 entró en la Abadía de St Benoit-sur-Loire
con la idea de hacerse sacerdote, aunque se debatía
entre su amor por las matemáticas y sus ideas religiosas. Finalmente no tomó los votos y en 1789 dejó
St Benoit. Al año siguiente entró como profesor en la
Ecole Royale Militaire de Auxerre, donde había estudiado con anterioridad.
En 1793, al comienzo de la Revolución Francesa,
se involucró en la política, uniéndose al Comité Revolucionario local, entusiasmado con las ideas de libertad. En 1794 fue arrestado y llevado a prisión como
consecuencia de sus acciones políticas. Aunque temió
por su vida, afortunadamente, después de que
Robespierre fuera guillotinado, hubo cambios políticos importantes que le dieron la libertad. Al final de
este año, se incorporó a la Escuela Normal Superior
de París en donde tuvo entre sus profesores a JosephLouis Lagrange (1736-1813) y Pierre-Simon Laplace
(1749-1827), a los que tenía en gran estima y admiración. Comenzó su investigación matemática y volvió a enseñar en la Escuela Politécnica, donde posteriormente, en 1797, ocuparía la cátedra de Análisis y
Mecánica dejada por Lagrange.

à

Ingreso en el ejército

Fourier quería ir al ejército pero, como sólo era
hijo de un sastre, le previnieron de que no podía servir más que de cargador de cañones. Sin embargo,
los cambios originados por la Revolución Francesa le
permitían llegar a ser algo más y se propuso ser oficial de artillería. De esta manera aplicaría las matemáticas, que era lo que realmente le interesaba; casi
lo mismo que quiso hacer Napoleón, nacido pocos
meses después de Fourier.
Fourier, sin embargo, no tuvo tanto éxito como
Napoleón en su empresa, pues demostró tener demasiada destreza para las matemáticas. A pesar de todo,
su carrera estuvo muy ligada a la de Napoleón y llegó
a ser su Oficial de Artillería (calculaba las trayectorias
de los proyectiles). Le acompañó a Egipto en 1798
como consejero científico y fue gobernador de una
parte de ese país (Bajo Egipto). Allí, también, fue
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secretario del Instituto de Matemáticas de El Cairo,
fundado por Napoleón, hasta su regreso a Francia en
1801.
Como secretario perpetuo del Instituto de Egipto,
el 22 de agosto de 1798 presentó numerosas memorias y dirigió una de las comisiones de exploración del
Alto Egipto. Entre las distintas funciones políticas y
administrativas que llevó a cabo, destaca la de comisario francés en el Divan. A la muerte del General en
Jefe del Ejército de Oriente Jean Baptiste Kléber
(1753-1800) a manos de un fanático sirio en su residencia en El Cairo, el secretario del Instituto, Fourier,
amigo y colaborador del General Kléber, fue quien
pronunció el elogio fúnebre, el 17 de junio, delante
del Instituto de Egipto.
Tras las victorias británicas y la capitulación de los
franceses al mando del general Menou, en 1801, Fourier volvió a Francia, donde fue nombrado por Napoleón prefecto del departamento de Isère entre 1802 y
1815, y empezó a ocuparse de lleno en la ciencia, en
concreto con sus experimentos sobre la propagación
del calor. Sus asuntos militares no le habían ido
demasiado bien y decidió que ya había tenido bastante con el ejército. Lo que más le interesaba era el
modo en que el calor se propagaba de un punto a
otro. Muchos creen que uno de los motivos fundamentales de su marcha a Egipto fue, precisamente, su
pasión por el calor. Ésta era tal que sus amigos se
quejaban del calor que hacía en su casa de Francia;
¡llegaba a poner la calefacción en pleno verano!
En 1808, y después de haber hecho importantes
descubrimientos matemáticos, Napoleón le dio el título de barón. En contra de algunas expectativas, Fourier sobrevivió a la caída de su amigo y llegó a recibir
nuevos honores de los restaurados Borbones. En
1822 fue secretario adjunto de la Academia de Ciencias, donde conoció al naturalista Cuvier (17691832), con quien compartió una gran amistad.

à

Teorema de Fourier

Se trasladó a París en 1816 y, en 1822, publicó la
Teoría analítica del calor, basándose, en parte, en la
ley del enfriamiento de Newton. A partir de esta teoría desarrolló las Series de Fourier, de notable
importancia en el posterior avance del análisis matemático y con interesantes aplicaciones para la resolución de muchos problemas de física e ingeniería.
El problema que más le interesaba era el del
modo en que el calor fluía de un punto a otro a tra-
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vés de un objeto. Si leyes constantes regulan la distribución del calor en la materia sólida, ¿cuál es la
expresión matemática de esas leyes?
Al estilo de las novelas de la época, estudiaba
hasta altas horas de la noche a la luz de las velas,
atentando así contra su delicada salud: sufría de
asma, insomnio e hipotiroidismo.
El primer inventor de las teorías sobre dinámica,
el gran geómetra Arquímedes (287-212 a.C.), explicó
los principios matemáticos del balance de los sólidos
y los fluidos. Newton (1643-1727) unió en esta nueva
ciencia todo el sistema del universo. Estas teorías tienen una admirable perfección y nos enseñan que la
mayor parte de los fenómenos están sujetos a un
pequeño número de leyes fundamentales, pero... en
un primer momento, Newton, concibió un modelo
teórico de transferencia de calor mediante un mecanismo de compuertas. Luego estudió la transferencia
de calor en cuerpos continuos. La cuestión que se
debatía era si el calor se propagaba en forma lineal o
logarítmica, y en forma continua o a través de saltos.
En sus experimentos, Fourier producía un gradiente lineal de temperatura en un objeto y observaba lo que sucedía. Observó que la parte a menor temperatura se calentaba, mientras que la de mayor
temperatura se enfriaba, y pensó si a partir del gradiente de temperatura se obtiene esa distribución
suavizada de la temperatura, de igual modo, partiendo de esa distribución suavizada se podrá obtener la original

Propagación de la temperatura

Recordando la aproximación de una función
periódica mediante la suma de armónicos en una
cuerda de Bernoulli (1700-1782), que decía: cualquier movimiento, correspondiente a una curva inicial, no es más que una suma de armónicos periódicos sinusoidales, y la combinación tiene la frecuencia
del armónico fundamental, Fourier sugirió que el
problema se podía resolver mediante un simple
patrón sinusoidal que debería atenuarse gradualmente hasta que la temperatura fuera uniforme en todo el
objeto. Recopiló todo su ingenio matemático y describió lo que hoy se conoce como Teorema de Fourier. Según éste, cualquier oscilación periódica, esto

es, cualquier variación que tarde o temprano se repite exactamente una y otra vez, por complicada que
sea, se puede descomponer en series de movimientos
ondulatorios simples y regulares (con diferentes
amplitudes y frecuencias), la suma de los cuales es la
variación periódica compleja original. Es decir, se
puede expresar como una serie matemática en la cual
los términos son funciones trigonométricas, que pueden escribirse de la forma:

Es decir:

Los coeficientes ak y bk se obtienen mediante el
siguiente cálculo integral:

Esta recreación de la señal constituye justamente
las Series de Fourier. Como cualquier señal sólo
puede ser observada por un período limitado de
tiempo, se debe asumir que es un ciclo de esa señal
periódica y, así, es posible formar las Series de Fourier. En analogía, si la luz está compuesta por un
espectro de colores que pueden ser evidenciados
mediante un prisma, las Series de Fourier es un
prisma matemático que descompone una señal compleja en una serie infinita de ondas con determinadas
amplitudes y frecuencias.
En 1809 apareció en el Bulletin des Sciences una
actualización sobre el tema de la propagación del
calor. Su autor era Poisson (1781-1840), amigo de
Biot (1774-1862) y editor de la publicación. El artículo cita generosamente a Biot y critica los hallazgos de
Fourier. Esta publicación fue considerada por sus
contemporáneos como un verdadero insulto para
Fourier. De todas formas, él decía: El estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fecunda de los
descubrimientos matemáticos. Esto excluye cuestiones vagas y cálculos sin sentido: los elementos fundamentales son aquellos que se reproducen en todos los
fenómenos naturales. El análisis matemático se halla
tan extendido como la naturaleza misma.
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Descomposición de una señal en suma de senos y cosenos

En 1810 el Instituto de Francia anunció el Grand
Prix des Mathematiques, el tema: la propagación del
calor en los cuerpos sólidos. ¡El título ideal para Fourier! El jurado estaba constituido por Monge (17461818, participó en la expedición napoleónica a Egipto), Laplace y Lagrange, dos de sus detractores.
Hubo solamente otro competidor y Fourier ganó el
premio, pero no el reconocimiento sincero de ellos
que, si bien aceptaron los derechos de autor de las
ecuaciones, criticaron el método experimental. No les
convenció porque Fourier basó parte de su trabajo en
estudios de fenómenos físicos como el análisis vibratorio, etc., promulgados por científicos de poco agrado para ellos. Años más tarde, en 1829, el matemático alemán Dirichlet (1805-1859), estudiando las
series trigonométricas, consiguió una demostración
rigurosa de diversos teoremas de Fourier, demostrando de esta forma que sus ecuaciones eran acertadas
y válidas.
Fourier se resintió del trato recibido, pero continuó
trabajando sobre su teoría del calor. No fue fácil convencer a sus mayores detractores como Laplace, Biot
y Poisson. En realidad, ellos no comprendían el significado de los términos diferencia de temperatura y
gradiente de temperatura. Es irónico pensar que
Laplace fuera uno de sus detractores y, más aun,
cuando la descomposición en Series de Fourier no
es más que una particularización de la famosa Transformada de Laplace. Efectivamente, si hacemos un
corte al plano tridimensional de Laplace (plano S)
por el eje jω (donde se encuentran representados los
senos y los cosenos) y lo miramos de perfil no es otra
cosa que lo que afirmaba Fourier.

58

Representación de una señal en el plano de Laplace desde el eje
imaginario (jω)

Hacia el año 1822, ampliando su teorema, completó su estudio sobre la teoría matemática de la conducción del calor y lo publicó en un libro llamado
Teoría analítica del calor (Theorie analytique de la
chaleur). Estableció la ecuación diferencial parcial
que gobierna la difusión del calor, resolviéndola
mediante el uso de series infinitas de funciones trigonométricas. En esto introdujo la representación de
una función como una serie de senos y cosenos,
ahora conocida como Series de Fourier. Esta teoría
analítica del calor inspiró a Ohm (1787-1854) razonamientos análogos sobre el flujo eléctrico. En su libro,
Fourier, por primera vez, dejó sentada la necesidad
de utilizar un sistema de unidades prefijado para el
uso de ecuaciones científicas. Pero el texto original no
se incorporó a la biblioteca de las Memoires de lAcadémie des Sciences hasta 1826, año en que Fourier
fue electo secretario permanente.

Portada de su obra Teoría analítica del calor
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Una protuberancia rompe la
armonía (fenómeno de Gibbs)

Fourier establece que cualquier señal periódica
puede ser representada por una serie de sumas trigonométricas en senos y cosenos relacionadas armónicamente. Cuantas más componentes de la serie se
calculen, más se parecerá a la señal periódica original. Dependiendo de la forma de la señal original,
será necesario calcular más o menos componentes de
la serie para que las sumas parciales obtengan una
señal idéntica a la original. Sin embargo, en 1848, el
matemático británico H. Wilbraham observó que, en puntos cercanos a una discontinuidad de una señal (por
ejemplo, los flancos de subida
y de baja de una onda cuadrada), las sumas parciales de
la serie de Fourier de la señal
presentaban un comportaFenómeno de Gibbs
miento oscilatorio anómalo.
El trabajo de Wilbraham cayó en el olvido, hasta
que hacia 1898 volvió a reaparecer el problema en
un contexto distinto. Fue en 1899 de mano del Premio Nobel en Física (1907) Albert Michelson (18521931). Michelson estaba construyendo, junto al científico americano Samuel W. Stratton (1861-1931), un
aparato llamado analizador armónico que permitía,
mecánicamente, determinar hasta los 80 primeros
componentes de la Serie de Fourier. Michelson

Analizador armónico de Michelson y Stratton

observó que, en señales con saltos, aparecía una
extraña protuberancia que no aparecía en la señal
original. En un principio, creyó que podía deberse a
un defecto mecánico del aparato. Una vez verificado
que podía no ser así, escribió una carta al físico-matemático J. W. Gibbs (1839-1903), exponiéndole el
problema. Gibbs lo investigó y explicó el fenómeno
basándose en la no convergencia uniforme de la
Serie de Fourier en las cercanías de un punto de
discontinuidad. En otras palabras, le respondió a
Michelson que, para eliminar el problema producido
en los puntos de discontinuidad, tendría que calcular
las infinitas componentes de la Serie de Fourier,
cosa imposible de realizar, por lo que siempre aparecería el problema.
Este fenómeno, que ahora se conoce como fenómeno de Gibbs (o fenómeno de Gibbs-Wilbraham),
tiene consecuencias interesantes. Por ejemplo,
muchos programas informáticos para el tratamiento
de señales usan la descomposición en Series de Fourier y, aunque el número de componentes de la serie
que pueden calcular los ordenadores es muy elevado,
nunca será infinito, por lo que en el tratamiento de
señales con saltos debe tenerse en cuenta este efecto.

à

Aplicaciones del Teorema
de Fourier

El Teorema de Fourier tiene una multitud de aplicaciones en muchas áreas de la ciencia e ingeniería: la
física (estudio del sonido y de la luz), la teoría de los
números, la combinatoria, el procesamiento de señales, la teoría de la probabilidad, la estadística, la óptica, la propagación de ondas y, desde luego, en cualquier fenómeno ondulatorio. El estudio matemático
de tales fenómenos se denomina análisis armónico.
Un ejemplo de análisis armónico puede ser el
ecualizador de un equipo de música. Las barritas
que suben y bajan indican las diferentes componentes frecuenciales de la señal sonora que se está escuchando. Esto lo hace ni más ni menos que un circuito integrado que realiza precisamente el análisis de
Fourier de la forma más rápida posible (FFT, o Fast
Fourier Transform). El trabajo con el análisis armónico no sólo sirve como información, sino que permite
también modificar, de modo que es ampliamente utilizado en filtros, procesado de imagen y sonido,
comunicaciones (modulaciones, líneas de transmisión, etc.) y otro tipo de aplicaciones más curiosas:
cálculo de mareas, detección de fluctuaciones en los
precios, análisis sismográfico, etc.
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Componentes frecuenciales de una canción

Es una herramienta matemática y física que permite transformar un problema, al parecer insoluble,
en otro que puede ser resuelto fácilmente. Se usa
para el análisis de sistemas lineales, óptica, señales de
radio, modelado de procesos estocásticos, teoría de
probabilidad, quantum físicos, datos astronómicos,
problemas con valores límite, etc.
En medicina se aplica al estudio de la actividad
bioeléctrica del sistema nervioso central, obtenida
mediante el electroencefalograma, así como en la
actividad eléctrica muscular o electromiograma. Se
usa para analizar la actividad de los músculos respiratorios y permite detectar fatiga muscular
En definitiva: ¡Las Series de Fourier son la
leche!
Para suerte de Darwin, Cuvier, que había ordenado el reino animal pero creía en el génesis, rechazó la
evolución de las especies. Para suerte de Ohm, célebre por la ley que gobierna la cantidad de corriente

que pasa por un circuito, Fourier ya se había ocupado de la propagación del calor. Para suerte de Francia, Napoleón apenas un aficionado a las matemáticas fue militar. Para suerte de la humanidad, Fourier
sólo un aficionado a las armas concentró todo su
interés en las matemáticas y brilló por sí mismo. Todas
las cosas están tan ocultamente ligadas unas con otras
que es imposible tocar una flor sin que se estremezca
una estrella1.
Por su teorema, Fourier ganó fama de científico y
además el título de barón, pero él seguía maravillándose con sus descubrimientos: ... y lo que es más
notable, sigue la misma marcha de todos los fenómenos, los interpreta por el mismo lenguaje como para
atestiguar la unidad, simplicidad y orden de un universo predecible. Si nuestros sentidos pudieran captar
este orden, nos causaría una impresión comparable a
las resonancias armónicas.
Jean Baptiste Joseph Fourier es uno de los científicos conmemorados en la Torre Eiffel y un cráter de
la Luna lleva su nombre. ¿Cómo murió? Sus desarrollos de funciones como series vienen de su principal
obra, Teoría analítica del calor y fue, precisamente
el calor, lo que lo mató. Según contaba el profesor de
Sistemas Lineales, era muy friolero, y murió asfixiado
por una mala combustión de su calefacción en París,
en 1830, por ponerla demasiado fuerte.

à
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