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NOrA HISTORICA:

roa enteros de P" •
2
Por ejemplo, es fácl. l ver que los ceros de X2 + Y

-

ARQUIMr~ES

(287 AC - 212 AC)

Z2 son
Gran matemático, fisico e inventor griego.

x "' r 2 u v,

y • r(u 2 - v 2 )

,

z "' r(u 2 + v2)

los cuales son enteros si r, u y v lo son.

el centro del saber de la época y luego regresó a su ciudad natal,

La conjetura de Fermat (la

cual todavia no ha sido probada) dice que, s1·

P(X,Y,Z) • Xn +Yn- zn

par~

3, (±1, O, ±1) y (0, ±1, ±1)

2) Si n es irrpar ~ 3,

Siracusa, dedicándose a la investigación.
de ingeniosos mecanismos.

Era famoso por la invención

Diseñó artefactos de guerra usados en la d~

fensa de Siracusa de la flota ~>na (se comenta que con sus espejos

los únia>s ceros enteros de P son:
1) Sin es

Estudió en Alejandria,

parabólicos de gran tamaño, las naves romanas eran incendiadas).

(1,0,1) y (0,1, 1)

bién concibió

Es un ejerci~io relativamente fácil probar que aX + bY - e tiene ceros

lll

Tam

"tornillo para agua"(que consistía de un cilindro ccn

una rampa helicoidal giratoria en su interior)y que servía para elevar
Arquímedes se i~

enteros si y solo si el máxilro coi!'Ún divisor de a Y b divide a c.

Tam-

agua de un río, que luego era usada para irrigación.

bién es fácil describir los ceros de aX + bY - e cuando existen.

Se

teresó en la hidrostática motivado por una pregunta de Hierón, rey de

invita a los lectores a escribir artículos sobre estos temas·

Siracusa.

Este deseaba saber si una corona, hecha para él, era de oro

macizo o de una aleación con plata.

A modo de verificación Arquímedes

propuso que el exceso de volumen ocasionado por una aleación podría ser
Bibl.iogra[ia

medido colocando la corona y pesos iguales de oro y plata al de la corQ

l) Anál.iaia Hatemdtico I. Vol I - Rey Pastor, Pi Calleja, Trejo -

na separadamente en un recipiente con agua y midiendo el aumento de nivel.

Editorial Kapelusz.
2) Geometr!a Analitica. - Santal6,

Rey Pastor, Balanzat.

Si la corona fuera de oro puro desplazaría una cantidad de agua

igual a la desplazada por el pedazo de oro.

Si contuviera plata que

pesa menos que el oro por unidad de voli..D'llen, desplazaría más.

Arquí-

3)

Geometria Analitica. Castelnuovo.

medes désarrolló los principios fundamentales de la hidrostática (incl~

4)

Al.gebra Conmutativa. Atiyah, t-Ic Ibnald.

yendo el famoso "principio" que lleva su na'lbre) en dos libros.

Tam-

bién realizó estudios sobre la palanca y escribió dos libros sobre ce~
tro de gravedad de cuerpos que pueden considerarse como los fundamenFacultad de ~1atemática, Astronanía y Física
Universidad Nacional de Córdoba.

tos de la mecánica teórica.

En particular se calcula el centro de gr!!_

vedad de · diversos cuerpos geométricos.
Su contribución a la matemática fue muy importante, sus métodos P!!
ra el cálculo de áreas y volúmenes son verdaderos precursores del cálculo integral (ver, The historical development of thc C,lculus,
Edwards, Springer-Verlag).

Entre sus trabajos más importantes se cue~
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tan:
1)

Sobre la esfera y el cilindro (propiedades geométricas, en

OLIMPIADAS DE I-IATEl-11\TICA

pa~

Son ruchos los países oue organizan competencias de matemática,

ticular el hecho que el lirea de una esfera coincide con el lirea
del cilindro de igual altura en que

es~

a nivel nacional, para alunnos de los

inscripta).

cundaria.

2)

Medición de la longitud de la circunferencia.

3)

Conoides y Esferoides (estudio de sólidos de revolución geneT!

últ~s

años de la escuela

s~

No es el propósito de esta nota enumerar las virtudes de

estos eventos pues cada uno de los lectores encontrará varias razones
que justifiquen plenamente su existencia e imrortancia.

dos por las cónicas) •
Como ejemplo histórico mencionamos que en 1894 se realizó en
4)

Espirales (propiedades tangenciales y el cálculo del área
rrada por un sector limitado por

S)

Cuadratura de la parábola.

ene~

~sta).

físicos y matemáticos de Hunpría en honor a su fundador Baron Lorand

(Es un libro con 24 proposiciooes,

en el que se prueba entre otros que el lirea de cualquier

Hungr~a la primera EOtvos Competencia, organizada por la Sociedad de

segme~

Eotvos.

Con algunas intern1pciones, debido a las guerras, esta com

petencia se mantiene hasta nuestros dias.

to de parábola es 4/3 veCés el área del triángulo con igual baquia, la República Democrática Alemana y a la Unión

Desafortunadamente parte de su obra ha desaparecido con la destrucción de la biblioteca de Alejandría.

Checoslov~

En 1959 Rumania invitó a Hungría, Bulgaria, Polonia,

se y altura).

Arqullnedes murió en el 212 A.C.

durante la captura de Siracusa por los romanos, desapareciendo así
uno de los hanbres de ciencia más notables del mundo antiguo.

Sovi~tica

cipar en la 1ra. Olimpíada Internacional de Matemática.
de países intervinientes fue creciendo
ejemplo Finlandia en 1965, Gran

rápid~ente,

Breta~a,

a parti

El número

ingresaron por

Francia e Italia en 1967,

Estados t'nidos de Nortearrérica en 1974, Brasil en 1981.

Creem:>s irn

portante destacar que el número de países participantes era de 21 en
1977 y l.leg6 a 34 en 1984.
La 25° Olilr.piada Internacional de Materrotka se realizó en Praga

en julio de 1984 y fue organizada por el

~1inisterio

de Educación y

por el Instituto de 1-iatemática de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia.
de 6

Participaron 34 paises, casi todos con equipos comFletos

est~iantes

ce

de la Universidad.

Pivel pre-universitario o en el

pri~er

semestre

El primer lupar lo obtuvo el equipo de la Unión

Soviética con un total de 235 puntos sobre los 252 posibles.

Para

determinar el equipo representante de un país en la Olir.piada se rea
lizan competencias a nivel nacional.
Presentareros a seguir, algunos problemas y sus fuentes, para
que el lector aprecie el grado de dificultad de ellos y en caso de

