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Contraportada:

La historia de las matemáticas va anexada de forma completa al desarrollo de las sociedades,
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sus grandes avances corresponden en tiempo a los grandes avances tecnológicos, no se
puede llegar a comprender uno sin la visión del otro.
Hemos querido hacer un repaso de los grandes matemáticos y hemos pensando que una
forma adecuada de estructurarla sería en una primera parte un pequeño análisis de los
clásicos donde se realizan unas primeras aproximaciones a los números, estudios geométricos
y estudios de astronomía e ingeniería, posteriormente no situamos ya en la brillantez del
renacimiento, donde se empiezan a abordar cuestiones matemáticas de gran relevancia, que
sientan las bases de los siglos posteriores donde ya de forma profesional se estudia la
matemática y todo el abanico de campos que ofrece.
En una segunda parte no centramos en los autores que van aproximadamente desde principio
del siglo XVIII hasta finales del XIX, donde aparecen los grandes autores matemáticos en
cantidad y calidad, abarcan todos los campos de la matemática, Cálculo, álgebra, Geometría,
etc. Es la época donde se produce la revolución industrial.
En tercera y última parte nos acercamos a los autores del siglo XX, donde se producen la
autentica inmersión en profundidad y complejidad de todas las teorías desarrolladas en los
siglos anteriores.
Con este libro hemos querido acercar la historia de los más significativos matemáticos de una
forma sencilla y breve haciendo un repaso de sus aportaciones más significativas, sin duda los
aquí reunidos son reconocidos por cualquier estudiante que haya tenido una pequeña
formación en matemáticas y sin duda nos harán reflexionar cuan lejos se puede llegar con los
medios tan precarios que contaban.
Esperamos que este libro sea de gran utilidad.
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