Siete ancianos van a Roma y otros problemas clásicos
de matemáticas
Se atribuye al geómetra griego del siglo III a.C. Euclides de Alejandría, el primer
planteamiento del problema que se conocería como de «La mula y el asno». Pero a lo
largo del tiempo, este problema ha ido apareciendo en publicaciones de grandes
matemáticos como Diofanto, Fibonacci o Euler. Así, este y otros problemas
matemáticos como «El bambú roto», «Siete ancianos van a Roma» u otros problemas
elementales referidos a diversas cuestiones matemáticas han acabado convirtiéndose en
clásicos. En esta obra, imprescindible para cualquier aficionado a las matemáticas,
conoceremos los más relevantes, su evolución a lo largo del tiempo y los diferentes
métodos que los maestros matemáticos han seguido para resolverlos.
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