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Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados aquí
los editores se comprometen a sustituirlo
por uno de calidad e interés similar al inicialmente propuesto.

Las mentes maravillosas
que hay detrás
de las matemáticas

Tras todo teorema genial hay una mente maravillosa
Las apasionantes vidas de los genios
que crearon las ideas más geniales
de las matemáticas
Las matemáticas han marcado el paso
del progreso humano.
Sin el cálculo no sabríamos construir las más modernas infraestructuras y sin teoría de números no
habría ordenadores. Además de imprescindibles, las
matemáticas son también bellas y elegantes.
Pero las matemáticas son, también, fruto de genios
con formas únicas de pensar las matemáticas
que vivieron y crearon en épocas tan distintas como
la antigua Grecia, la Francia revolucionaria o la Alemania nazi.

Sabías que...
Newton y Leibniz se enfrentaron por la
paternidad del cálculo infinitesimal en un conflicto que
duró décadas y acabó extendiéndose por toda Europa.

Galois, a sabiendas de que a la mañana siguiente
iban a matarlo en un duelo amañado, pasó su última
noche escribiendo febrilmente sus ideas. Su obra
fundaría la teoría de grupos. Tenía veintiún años.

Turing puso en práctica sus teorías pioneras
sobre la computación descifrando los mensajes de
los nazis en unas instalaciones secretas del gobierno
británico.

Fermat tuvo que robar horas a su trabajo de
abogado para poderlas dedicar a las matemáticas.
No obstante, le cundió lo bastante como para sentar
las bases de la probabilidad, la teoría de números
y el cálculo.

Una obra en la que las matemáticas cobran vida
Una novedosa colección para descubrir las matemáticas
a través de las vidas de sus creadores.
• Gauss, que se atrevió con el misterio
de los números primos.
• Jakob Bernoulli, el primero en dictar
leyes al azar.
• Pitágoras, el místico de los números.
• Riemann, que nos legó la hipótesis
más profunda de la historia.
• Fermat, cuyo teorema tardó
más de 350 años en ser demostrado.

Los números
y sus propiedades

La predicción
del futuro
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Los sistemas que cambian
y evolucionan

Los números
y sus propiedades

El estudio matemático de la probabilidad nació de un
problema que un aristócrata y jugador, el caballero de
La Méré, planteó a sus contemporáneos Pascal y Fermat.

La naturaleza se caracteriza por el cambio y la evolución, razón por
la cual el análisis es la rama de las matemáticas más empleada para
estudiarla.

La aritmética, en tanto que estudia al número
y las operaciones básicas, está considerada
la rama más pura de las matemáticas.
Brahmagupta (598–665).
El cero numérico.

Las leyes del razonamiento
Boole (1815–1864). La lógica binaria del microchip.

Newton (1643–1727). Las bases del cálculo y la mecánica.
Fermat

Boole

Leibniz (1646–1716). El cálculo infinitesimal.

Cantor

Cantor (1845–1918). Los distintos tipos de infinitos.
Hilbert (1862–1943). La axiomatización
de la matemática.

Descartes

Euler (1707–1783). Series y límites.
Lagrange (1736–1813). El cálculo de variaciones.

Hermann Weyl (1885–1955). La intuición
en las matemáticas.

Gauss (1777–1855).
La teoría de números moderna.

Laplace (1749–1827). La mecánica celeste.

Gödel (1906–1978). Los teoremas de incompletitud.

Fourier (1768–1830). La descomposición de las ondas.

Turing (1912–1954). Las bases de la computación.

Jacobi (1811–1851).
Las funciones elípticas.

Cauchy (1789–1857). El análisis complejo.

Fermat (1601–1665).
Pionero de la teoría de números.

Dirichlet (1805–1859).
La combinación de análisis y teoría de números.

Gauss

Hilbert

Weierstrass (1815–1897). Las funciones continuas.

Riemann

Ramanujan (1887–1920). Las fracciones continuas.

Turing

Poincaré

Las propiedades de las figuras
La figura vino antes que el número. La geometría surgió 2.000
años antes de Cristo, ante la necesidad de lidiar con problemas
prácticos de longitudes y áreas.

La resolución de las incógnitas
El álgebra moderna nació en el Extremo Oriente,
y algoritmo, uno de sus conceptos básicos, toma su nombre
del gran matemático persa Al-Khwarizmi.

Pitágoras (570ac–495ac). El teorema de Pitágoras.

La predicción del futuro
La relación entre lógica y matemáticas se remonta a los griegos,
pero no fue hasta el siglo xx cuando dio frutos tan notables como
la axiomática, la teoría de los conjuntos o la computación.
Pascal (1623–1662). Las bases de la probabilidad.

Euclides (325ac–265ac). Los axiomas de la geometría plana.

JaKob Bernoulli (1655–1705). La ley de los
grandes números.

Arquímedes (287ac–212ac). La ley de la palanca.

Ronald Fisher (1890–1962). La inferencia estadística.

Apolonio (262ac–190ac). Las cónicas.

Von Neumann (1903–1957). La teoría de juegos.

Abel (1802–1829). La teoría de grupos.

Descartes (1596–1650). Los sistemas de coordenadas.

Nash (1928–2015). El equilibrio de Nash.

Galois (1811–1832). El álgebra abstracta.

Huygens (1629–1695). Las leyes de la óptica.

Cayley (1821–1895). Las propiedades de las matrices.

Riemann (1826–1866). Los espacios curvados.

Dedekind (1831–1916). Los números reales.

Felix Klein (1849–1925). Objetos en la cuarta dimensión.

Al-Khwarizmi (780–850). El nacimiento del álgebra.
Cardano (1501–1576). La ecuación de tercer grado.

Laplace

Newton

Al-Khwarizmi

Noether (1882–1935). La teoría de los ideales.

Ramanujan
Galois

Poincaré (1854–1912). La topología.

Noether

Bernoulli

Von Neumann

Nash

Una cuidada edición al servicio de las ideas,
el personaje y la época
Un esfuerzo editorial sin precedentes orientado a
un único objetivo: hacer partícipe a los lectores del
genio matemático.
Biografías de contemporáneos, detalles
curiosos y reveladoras anécdotas
contribuyen a ofrecer una visión tan completa
como sorprendente de los genios y su época.

Abundantes recursos textuales, gráficos y fotográficos transmiten con claridad las ideas de los grandes
genios y recrean con fidelidad su vida y su época.

Un texto ameno que explica las matemáticas
de forma tan rigurosa como ágil.

Diferentes niveles de profundización.
Numerosos recuadros ofrecen diferentes
niveles de profundización matemática y
permiten que cada lector marque su ritmo.

La vida y la obra en imágenes.
Un equipo de documentalistas ha puesto
el mayor esmero en seleccionar y reproducir
las imágenes más relevantes de la obra,
la vida y la época de los grandes científicos.

Primeros títulos de la colección
Carl Friedrich Gauss mereció en vida el apelativo de
«príncipe de los matemáticos», y en los dos siglos que han
transcurrido desde su muerte nadie le ha discutido este lugar de privilegio. De entre todas sus aportaciones destacan
las relativas a la teoría de números, es decir, la que versa
sobre las propiedades de los números; un campo científico
que Gauss labró con mimo y del cual recogió algunos de los
frutos más exuberantes del pensamiento humano.

Leonhard Euler es el gran matemático del Siglo de las
Luces y uno de los más destacados de la historia. Aunque
su nombre está indisolublemente asociado al análisis matemático, su ingente labor científica no acaba aquí: realizó
aportaciones fundamentales en geometría y teoría de números, creó de la nada una nueva área de investigación, la
teoría de grafos, y publicó infinidad de estudios de temas
tan diversos como la hidrodinámica, la mecánica, la astronomía, la óptica o la ingeniería naval.

Gottfried Wilhelm Leibniz es uno de los mayores
genios de la historia de las matemáticas. Vivió a caballo
entre los siglos xvii y xviii, una época de grandes transformaciones sociales, políticas y científicas. Además de la
numeración binaria y de una de las primeras calculadoras
de la historia, suya es la invención, independientemente
de Newton, de la herramienta más poderosa a la hora de
describir matemáticamente el mundo físico: el cálculo
infinitesimal.

Pierre-Simon de Laplace influyó notablemente en
la globalización de la ciencia y la técnica que tuvo lugar
a lo largo del siglo xix. Dotó a la física de Newton de una
sólida armazón matemática y sistematizó los resultados
dispersos de la emergente disciplina de la probabilidad. Su
éxito a la hora de modelizar los más distintos aspectos de
la realidad le convenció de que todo estaba determinado: la
espontaneidad y el libre albedrío no son, afirmó, sino meras ilusiones.

David Hilbert quiso conducir a las matemáticas del caos
metodológico que las caracterizaba a finales del siglo xix
a un orden basado en el axioma que las fundamentara
completamente. Este monumental proyecto acabó fracasando, pero el proceso en sí cambió por siempre la faz
de la disciplina. En su búsqueda de unas matemáticas sin
contradicciones, las exploró casi por entero, e incluso se
adentró en la física, para dotar a la mecánica cuántica de
la estructura que lleva su nombre: el espacio de Hilbert.

Jakob Bernoulli fue el primero de una gran saga familiar de matemáticos suizos cuya impronta se extendió
durante los siglos xvii y xviii. A ellos se deben aportaciones
tan destacadas como el cálculo de variaciones, la hidrodinámica, y trabajos pioneros en cálculo y teoría de números.
De carácter reflexivo y cerebral, el mayor de los Bernoulli
enunció, además, la llamada ley de los grandes números,
la primera contribución teórica de relevancia al cálculo de
probabilidades.

