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SOWCIONES ENVIADAS
OOI'A HISTORICA:

S. RAHANUJAM (1887-1919)
Ejercicio 11, Vol. 1 No 3 .

Brillante matemático hindú, f~so por sus contribuciones en la
teoria de números. A los 15 años su 1nterés por la mate~ática fue
estimulado por la lectura del libro de G. Carr: Sinopsis de resulta·
dos en matemática pura y aplicada, conteniendo unos 6000 teoremas.
Ramanujam no sólo asimiló los resultados sino que fue mas allá, desa
rrollando sus propios teoremas e ideas. En 1903 fue becado por la
Universidad de ~bdras, pero perdió la beca al año siguiente por dedj
car todos sus esfuerzos a la matemática descuidando las otras asignaturas. Continuó trabajando en matemática en condiciones precarias
sin empleo permanente. Publicó su primer articulo en 1911 y su gen1n
comenzó lentamente a ser reconocido. En 1913 inició correspondenci;l
con el gran matemático inglés G. Hardy (éste relata, de manera singular, en su libro biográfico "Ramanujam" sus sensaciones al recibir
la primera carta del prodigio hindú). Invitado a Cambridge ¡~r Hardv,
recibió de éste clases particulares y colaboró en investigaciones.
Su formación de autodidacta mostraba, simultáneamente, ciertas falen
cias básicas y un poderoso genio creativo e intuición para las fónru1
las notables entre funciones especiales. En Inglaterra obtuvo resul
tados en la teoria de particiones y en fracciones continuas siendo el
primer hindú electo para incorporarse a la "Royal Society", en 1918.
Sin embargo, ya enfermo de tuberculosis, decide volver a la India don
de fallece en 1919. Hardy en su libro menciona la siguiente anécdota. Al visitar a Ramanujam en el hospital durante su enfermedad,
Hardy le comentó que acababa de ver un número que no le sugeria nada:
1729. Ramanujam inmediatamente le observó: maestro, 6ste es eL me-
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Da do un segmento AB en el espacio para to

trazar 1os segmentos AC y BC. Determinar todos

los puntos C para los cuales el ángulo ACs es recto.

D. Katz _ Facultad

La siguiente solución fue enviada por Raúl

de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Rosario.
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donde

x, y, z son las coordenadas cartesianas usuales. Entonces
AC = (x-a 1' y-a 2• z - a 3) •

BC
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(x-h 1 , y-b 2 , z-b 3 )

punto exterior al segmento AB tenerros AC
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ACB es recto
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puesto que A 1 B.

Concluimos ~ntonces que el conjunto de puntos C tal que ACs es rec
to, es una esfera con centro

a¡+bl
Cz-

a2+b2
2-

-a3+b3
2- ),que es el pun-

to medio del segmento AB, y radio R.

nor número naturaL que puede ser escrito como suma de dos cubos en
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prue be que si 6 círculos contienen un

dos formas diferentes:

punto en común, al menos un circulo contiene el centro de otro círculo.

1729

1729

La siguiente solución fue enviada por el Dr. Osear Cámpoli U.1AF, Uní vers idad Nacional de Córdoba.
Supongruros que los seis círculos tienen centros z 1 , z 2 , ... , z6
y radios

r¡,r2•·· ., r6 respectivamente.

Supono~~s
.. "'"'"'

' que r 1
a demas
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es el mayor de los radios y llamemos z0 al punto común a los seis
círculos. Qaramente, poderros suponer que

EJERCICIOS Y POOBLEMAS

z0 no es uno de los cen
(1) Sean

tros.
Trazamos una circunferencia con centro z0 y radio r 1 , es cla-

O <k . < 1 para
1

i

1,2,3, .... Formamos la sucesión de

sumas parciales

ro que los seis centros están en su interior. Luego, deben existir

s1

al ¡renos un par de centros, digarros z 1 , z2 tales que el án¡;rulo cen-

52 = kl + k2(1 -lcl )

=

k1

tral que detenninan es 100nor o igual que 60° (ver figura) .

Observar que /!m... sn = k 1 + k 2 (1-k 1 ) + k 3 (1-k 1 )(1 - k 2 ) +
es un número..menor o igual a 1. Probar que este Hmi te es 1 si

Y sólo si i~ l ki = ~. Como aplicación de este resultado mos trar que
1.3 ... (2n-1)
l.
n=l 2.4 ... (2n)

Coro a menor ~ngulo se opone menor lado, el segirento de z 1 a z2
.
A
no puede ser el mayor lado del triángulo z0 z 1 z 2 • Esto final~nte
(usando que z está en los círculos de centros z 1 y z 2 ) significa

y

¿

2. 4 . .. ~2n)

1

1Enviado por Hugo OJenya Y Miguel t-larano - Departamento de
te~tica,

2

n= l 3.5 ... 2n+1) · 2n+3 =~

~~~

Universidad de Río OJarto) .

0

que z 1 están en el círculo de centro

z2 o

z2 en el círculo de cen

tro z .
Independientemente de la derostraci6n analítica que acabarros de
dar, es conveniente convencerse gráficamente con ~pel y l~piz.

Los siguientes ejercicios han sido seleccionados entre aquellos,
ya publicados, que no han recibido solución.

(2) OJatro esferas de radio 1, tres apoyadas en el piso y la cuarta
sobre ellas, son todas tangentes entre si.
Circun~críbase

sobre ellas un tetrahedro equilátero de lado a.

¿CUánto vale a?. [ C. Sanchez)
(3) IBdos un número finito de puntos del plano con la propiedad que
toda recta que une dos de ellos contiene otro punto de los dados ·, probar que los puntos son col ineales.

[E. Gen ti le) .

