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EDITORIAL

Co11tinuando con nuest1'a tarea, presentamos aqui
número de La Revista de Educación P,atemática y ccn elLe

w1

w1u

nucv..>
i:r.por-

tan te novedad.

•

Los Lectores l:an t:ido siempre canse ientes de nuestras
grandes dificuLtades, para sacar adeLante kt impresión de Z.a rP.vis
ta con reguLaridad y con ciertas exigencias mininns de calicJad

y

es probable , que estas dificuLtades hayar. tenido ur.a infLuencia ne
gativa en sus dnimos de apmJar el. desarrollo de Z.a revista.

Varias veces hemos Z.Z.egado a pensar y quizá

dolo~osame~

te a conven ernos , de que esta tarea era dennsiado dificil para
aotros desde donde estamo. y con Las mP-dios que tenemos.

~!!.

Sin em-

bargo, otras tantas veces heroos visto renaceJ' nuestra esperanza de
continuar con la revista.

En estos momentos la Facultad de f.fa+;e:r.J

tica, Astl•onomia y Fisica de la Universidad de Cór•doba, que eiita
la revista por convenio con la Unión Matem<itica Ar:;entina ha decidido dar un mayor apoyo a la misma que

ase~tre

su continAidad y

f~

cilite una distribución eficiente .

Espel'amos, por nuestra parte estamos convencidos de ello,
que este paso será positivo y decisivo para consolidar la realización estable de nuestra publicación y que será apreciado por les
lectores destinatarios de nuestro trabajo.
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NUestros obje t ivos siguen y seguirdn siendo Zos mismos y
se redob~ nues tros esfUerzos para dar conti nuidad y s ignific~
ción a esta tarea .

LOS NlJ1EROS PRnnc; Y LOS mmms CIFRAJ))S

Osear A. Cámpoli

Cristián Sánche z
Director Revista
IMAF- UNC

Introducción
F.ste artículo tiene su oriY.en en 1.ma charla para alunnos de la
escuela

sec~.mdaria

donde se requería hahlar de 1.m tema de Materlática

aplicada de actualidad. La elección del

t~a

está motivada por la

le~

tura de tm ::trtículo de e;. Landau ap::trccido en lntices of the AMerican
l~thCMati ca l

Society (vol. 30, N° 1, 1983).

F.n el infome de l::t reunión sobre !.as Aplicaciones en la Enseñan
za y el Aprendizaje de la Hate!'lática en la Escuela Secundaria,

or~an_i

z.ada por la nf'icina de r.icncias de la tlnesco para Alroéri.ca Lati.M Ob!!.
tevideo, 1974) se propone el teMa de los códip.os cifrados para ser

d~

sarrollado en la escuela secundaria. Sin Cf!lharp.o, creeroos que el métQ.
do de cifrado acerca del cual h:thlare!'Vs en esta nota no es suscepti-

hle de

dic~o

trato en la escupla secundaria

Pe~ido

al nivel de los

CQ

nocimientos de 1'\atefllática involucrados, que tratarenos de juc;tificar
aquí .
Para finalizar esta introducción, quisiéramos agradecer al
niero A.H. Niell y a sus

a)~dantes

r.

Jaz.án y

colahoraci6n prestada para iMpleMentar algunos

r.

Ing~

Sagastizñbal por la

ej~los

numéricos en

una PDP 11/23, los ouc si.rvieron a su vez para poner en perspectiva
las dificultades técnicas involucradas.

