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Srinivasa Ramanujan  

(22 de Diciembre de 1887  
a 26 de Abril de 1920) 
Naciό y murió en Erode,  
Tamil Nadu, India 

“Una ecuación no significa  
nada para mí amenos que  
exprese un pensamiento de  
Dios.” 

Noticias 

Acuerdos: España e India sellan un acuerdo para impulsar  
las relaciones comerciales +info  

Alimentación: El grupo catalán Borges prevé expandirse  
en el mercado indio +info  

Automoción: Volkswagen planea un coche más pequeño que  
el Polo para la India +info Suzuki planea fabricar más vehículos  
en la India que en Japón +info 
Consumo: La industria de bienes de consumo duradero crece un  
30% +info 

Energías renovables: INDOLINK elegida  
por WINDAR (Grupo Daniel Alonso) para  
apoyar en la implantación de su filial en  
India +info  

Energía: Grandes inversiones en transmisión y distribución de  
energía +info India y Canadá firman un acuerdo de cooperación  
de energía nuclear civil  +info Buscan Japón e India acuerdo  
de cooperación nuclear  +info  Avanza la cooperación nuclear  
entre Francia e India +info 

Defensa: EADS planea inversión a largo plazo en la India +info 

Infraestructura: OHL entra en India al adjudicarse con TCB una  
terminal portuaria por 245 millones +info  Talleres Zitrón dice  
que para estar en el mercado indio hay que ser ‘corredor de  
maratón’ y no solo ‘esprintar’ +info  Gran proyecto de  
abastecimiento de agua en Tamil Nadu +info  Isolux Corsan  
suma otras dos autopistas en India por 568 millones +info  

Industria: HINE se implantará en India  
con la ayuda de INDOLINK +info 
Duro Felguera quiere ampliar su presencia  
comercial en India +info 

TICs: Telvent firma un pacto con Larsen & Toubro +info El gobierno  
forma un grupo asesor para la implantación de tecnologías  
de la información  +info Termina la subasta de servicios de banda  
ancha inalámbricos en la India +info Las empresas de  
telecomunicaciones obtienen el permiso del gobierno para  
comprar equipamiento procedente de China  +info 
 

Biotecnología: Savia Biotech firma  
un acuerdo con la empresa india  
Avesthagen +info 

Ocio: Los fondos de capital riesgo se acercan  
a la industria cinematográfica +info 

Sociedad: India: Pregunta sobre casta en el censo enfurece  
a sus pobladores +info 

Desigualdad: Un tercio del rédito nacional en manos de  
120.000 indios +info 

Deportes: La India recibe el testigo de  
los Juegos de la Commonwealth +info 

Normativa: 

Direct Tax Code: El nuevo Direct Tax Code no tendrá impacto  
en las entradas de inversión extranjera en cartera +info  

Visados: NASSCOM en conversaciones con la UE para  
flexibilizar el visado de trabajo en Europa +info 

Economía 

Crecimiento: India espera crecer un 9 por ciento en 2011-12 +info  
India no para +info 
IDE: Mukherjee: “Los obstáculos a la inversión extranjera  
desaparecerán” +info La avidez de India por la tecnología  
mpulsa la compra de empresas extranjeras  +info  La IDE en  
el sector servicios se reduce un 33,5% +info Se duplican las  
transacciones de fondos de capital riesgo, fusiones y adquisiciones  
+info El estado de Karnataka, destino de inversión estrella del país  
+info 

Inflación: La inflación india sube a cifras de dos dígitos +info 

Déficit: El déficit público podría reducirse al 4,5% +info 

Evasión fiscal: El ministro de Finanzas pide más control de los  
beneficios en los sectores de mayor crecimiento +info 

Eventos 

Ferias: Ferias de  
Julio 2010 +info 

Srinivasa Ramanujan, fue un matemático autodidacta y uno 
de los mayores genios matemáticos de la India que, con una 
formación básica en matemáticas puras, hizo considerables 
aportaciones al análisis matemático, teoría de los números, 
series infinitas y fracciones continuas.  
 
En la escuela, demostró tener habilidades naturales (inusuales) 
en matemáticas, ganando elogios y premios. Le dieron unos 
libros de trigonometría avanzada y los había dominado a los 
12 años e incluso había descubierto teoremas por su cuenta. 
A la edad de 17 años, llevó a cabo una investigación sobre los 
números de Bernoulli y de la Constante de Euler-Mascheroni por 
su cuenta. 
 
En 1912-1913, se enviaron muestras de sus teoremas a tres 
académicos de la Universidad de Cambridge. Sólo G.H. Hardy 
reconoció la brillantez de su trabajo, por lo que invitó a 
Ramanujan a trabajar con él en Cambridge. El 16 de marzo 
1916 Ramanujan, se graduó en Cambridge con una 
Licenciatura en Ciencias de la Investigación.  
 
El trabajo de Ramanujan sobre las sumas y productos parciales 
de las series hipergeométricas, han dado lugar a un mayor 
desarrollo en este tema. Quizás su trabajo más famoso fue la 
función de fracción de un entero. 
 
En 1917 Ramanujan fue admitido en la Royal Society de 
Londres y en el Trinity College, siendo el primer indio que 
lograba tal honor, pero de salud muy débil, moría tres años 
después, a los 32 años, de malnutrición y probablemente una 
infección de hígado. 
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