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Nuestra revista, en sus casi 15 años de existencia no ha recorrido un
camino sencillo. Sin embargo gracias al esfuerzo y generosidad de profesores, secretarios y colaboradores, sigue adelante y ha alcanzado un razonable grado de independencia y regularidad en su aparición. Somos conscientes
de que hay aun mucho por hacer, pero una revista como la nuestra encuentra, con intermitencias, problemas de insuficiente financiación pérdida
de personal de apoyo, variación de la calidad y costos de impresión. Simultáneamente debemos atender dos cuestiones fundamentales la búsqueda
de buen material para publicación y el alcance de una mejor difusión.
na dificultad de siempre es la poca interacción con nuestro destinatarios naturales los profesores de Matemática y los alumnos de los profesorados y licenciaturas en Matemática. La revista necesita y desea incrementar las contribuciones de los profesores y estudiantes de Matemática de
todo el país, sea en la propuesta de problemas o de sus solucion~s en el ,e~vío
de artículos y noticias de interés general, así como de sugerencias Y cnticas.
La revista ganará en riqueza si las contribuciones se diversifican, mostrando
mayor variedad de temas y de puntos de vista. En adelante esperamos que
esta columna ayude a incrementar la comunicación con el lector. En ella
nos referiremos brevemente a temas de actualidad en Matemática Y en la
Enseñanza de la Matemática.
Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza y el fuerte .apoyo
de nuestros lectores, de la nión Matemática Argentina y de las autondades
de nuestra Facultad a través de todos estos años.

R esumen. Dados una recta ~ un punto F que no pertenezca a ~ y
un número real ~:(0 <

t:

< 1), e define una elipse como el lugar geométrico

de todos los puntos P del plano determinado por ~ y F, tales que el
cociente entre las distancias de P a F y de P a ~ es constante, igual a
e

i e traza la recta 1, tangente a la elipse en el punto P (que no sea

uno de sus vértices), las rectas 1 y 1 se cortan en un punto N tal que los
segmento P F y N F son perpendiculares. Esta sencilla propiedad permite
interpretar a la constante

t:

en términos de propiedadaes de refracción de

la elipse. Se compara e ta demostración con la dada por R. Descartes en
el Discurso

III de La Dióptrica' y se comentan algunas experiencias

que permiten visualizar esta propiedad. Resultados similares pueden ser
demo trados para las hipérbolas.
l. Notación.

A, B .. . P, Q ... denotarán puntos del plano.
~ 1, I:, ... servirán para designar rectas en ese plano.

AB denotará el segmento de recta con extremos en los puntos A y B.
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IAB I indicará la longitud del segmento IAB I.

< P F R denotará el ángulo con vértice en F determinado por las dos
semirectas con origen en F y que contienen a los puntos P y R respectivamente.
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<p ••• denotarán números reales correspondientes a las medi-

das en el istema natural de algunos de los ángulos que aparecerán.
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