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(Brunswick, 1831- id ., 1916) Matemático alemán. Profesor en los institutos politécnicos de Brunswick y
Zurich y miembro de las academias de ciencias de Roma, Berlín y Francia, desarrolló una teoría general de los
números ideales. Creador de una teoría definitoria de los números irracionales, abordó el problema de tratar
aritméticamente el infinito y la continuidad. Su obra, publicada en 1931, le sitúa entre los más avanzados
pioneros del movimiento formalista.Bibliografia: Biografia Multimedia Protagonistas de la Historia.
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