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Editorial
En este número, la SEdeM desea
destacar entre sus actividades la VIII
Edición de las Olimpiadas de la Socie
dad Ecuatoriana de Matemática, cuya
convocatoria fue lanzada en el mes de
marzo de este año. Este evento ha sido
organizado en un esfuerzo conjunto
entre la Escuela Politécnica Nacional y
la Universidad San Francisco de Quito
y ha contado con el apoyo, como sedes
regionales, de la Universidad de Cuenca
Y la Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo. Para los miembros de la
sociedad es un aliciente mirar la acogi
da que tiene este evento, donde año tras
año observamos trabajo y dedicación de
los profesores, estudiantes, padres de fa
milia e instituciones, quienes se involu
cran
comprometidamente
en
la
realización de las olimpiadas. Esto nos
motiva y compromete a todos los
miembros de la SEdeM a mejorar este
evento mediante la introducción de nue
vas ideas y métodos. La primera etapa
de las olimpiadas ha sido completada y
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los resultados se encuentran disponibles
en nuestra página de internet. La etapa
final está próxima a realizarse y tendrá
lugar en la Universidad San Francisco
de Quito, el día sábado 21 de mayo.
Nuestros mejores deseos a los
clasificados, quienes deberán seguir
preparándose para la gran final. (Leer
más página 1.)
En esta edición, contamos además
con un interesante artículo sobre cripto
grafía, contribución de Juan Carlos
Bustamante (página 2) miembro de la
sociedad, quien actualmente está
radicado en Canadá.
Invitamos a nuestros lectores enviar
contribuciones para publicarse en este
boletín, que cuenta con un comité edi
torial. Las contribuciones pueden ser
artículos de divulgación, preguntas o
notas que resulten de interés en el
quehacer matemático.
Esperamos sus opiniones en nuestra
dirección de correo electrónico:
contacto@sedem.org.ec
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VIII Edición de las Olimpiadas de la SEdeM
El día sábado 9 de abril se llevaron a cabo las
pruebas de la etapa clasificatoria de la VIII Edición de
las Olimpiadas de la Sociedad Ecuatoriana de
Matemática. En total, 518 alumnos de 37 colegios de
Quito, Cuenca, Loja, Azogues, Riobamba, Ambato y
Latacunga se presentaron a rendir los exámenes de los
dos niveles infantiles y los tres niveles juveniles de la
competencia. Para tal efecto, tres universidades
apoyaron como sedes a las Olimpiadas en esta fase,
permitiendo el acceso a sus instalaciones y
encargándose de la logística del evento: la Escuela
Politécnica Nacional en Quito, la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo en Riobamba, y la
Universidad de Cuenca, en la ciudad del mismo
nombre.
Cada una de las pruebas consistió en 7 ejercicios de
selección múltiple y 3 problemas de desarrollo,
preparados por un equipo de profesores universitarios
de matemática de la Escuela Politécnica Nacional y la
Universidad San Francisco de Quito, quienes integraron
también el Comité Calificador. Una vez concluidas las
evaluaciones respectivas, la lista de los 192

clasificados para la etapa final ha sido publicada en la
página web de la SEdeM. Las pruebas de esta etapa se
realizarán el sábado 21 de mayo en las instalaciones de
la Universidad San Francisco de Quito, y en los otros
dos centros de educación superior ya mencionados, en
Riobamba y Cuenca.
Las Olimpiadas de la Sociedad Ecuatoriana de
Matemática tienen por objetivo principal el fomento al
interés por las matemáticas en niños y jóvenes de
nuestro país. En este contexto, es para nosotros motivo
de gran satisfacción y alegría el observar la acogida
masiva que la competencia ha recibido. Felicitamos a
todos los participantes por haber afrontado la ardua
tarea de prepararse para resolver ejercicios de un alto
nivel académico. Más aún, considerando que lo
hicieron en representación de sus instituciones.
Independientemente del resultado alcanzado, este
hecho en sí debe enorgullecer a padres y maestros,
pues refleja una actitud de perseverancia y tenacidad,
requisito indispensable para alcanzar cualquier meta
difícil.

VIII Edición de las Olimpiadas de la SEdeM

(viene de la página 1)

Las Matemáticas de los Códigos Secretos
Por Juan Carlos Bustamante
Investigador de la Universidad San Francisco de Quito / Université de Sherbrooke (Canadá)
Siempre ha sido importante contar con un medio de comuni
cación que sea seguro y confiable. Pensemos en contextos
tan variados como la transmisión de instrucciones militares,
de números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito que
circulan por internet. Para esto las partes involucradas deben
acordar una receta para modificar la información de modo
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que, una vez modificada, ésta resulte totalmente incompren
sible para cualquier otra persona. A este proceso se lo deno
mina encriptación del mensaje. Al proceso inverso, es decir,
a la recuperación de la información original a partir del men
saje encriptado o cifrado se lo llama descifrar el mensaje.
Un ejemplo rústico es la "cifra del César", utilizado por el
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emperador romano: se ordenan las 27 letras del alfabeto cas
tellano siguiendo el orden usual. Luego elegimos un número
entero entre 1 y 27 que fijamos de una buena vez, digamos
13. La encriptación consiste en sustituir cada letra del texto
original por la letra que se encuentra 13 posiciones más ade
lante en el alfabeto normal. Al llegar a la Z, se vuelve a la A.
Se trata de un método muy poco eficaz, dado que en castella
no letras como la A o la E aparecen con mayor frecuencia
que la K o la W.
Otro ejemplo más contemporáneo es la máquina de cifra
do ENIGMA, usada por el ejército alemán antes y durante la
II guerra mundial, para encriptar sus comunicaciones. Desde
los años 30, oficiales y matemáticos polacos estudiaron el sis
tema. Antes de la guerra compartieron los datos y resultados
de sus observaciones con los franceses que, a su vez, compar
tieron el secreto con los ingleses. Un equipo de científicos in
gleses, con el matemático Alan Turing a la cabeza, logró
descifrar completamente el sistema. Churchill diría más tarde
que esta unidad de inteligencia fue "el arma secreta" más im
portante de la que dispuso Inglaterra durante la guerra. En [1]
se cuenta la historia de los códigos secretos, desde la antigüe
dad hasta nuestros días, de manera amena y accesible.
La criptografía es la ciencia de encriptar y descifrar men
sajes secretos. Pensemos en esto como un juego en el que
dos personas deben comunicarse de manera privada, resguar
dando la información de algún tipo de "enemigo". El modo
en que llevarán a cabo la operación de encriptación consta
esencialmente de dos ingredientes: por un lado la receta o al
goritmo, y por otro, una clave. En nuestro primer ejemplo, la
clave sería el número 13.
Una familia importante de métodos es la de los métodos
de clave pública. Como su nombre lo indica, parte de la clave
es pública, así como el canal de comunicación. El eventual
enemigo puede, entonces, "ver" toda la comunicación que se
desea mantener secreta (un pirata informático intercepta las
comunicaciones, o un radio aficionado que puede captar la
frecuencia de radio usada, etc). También se asume que el ene
migo conoce la receta de encriptación. Se trata, entonces, de
comunicarse en secreto usando un medio de comunicación
que todo el mundo puede "ver" y usando métodos que todo el
mundo conoce. Podría parecer que se trata de algo imposible
de lograr, pero combinando algo de aritmética y mucha astu
cia, es perfectamente posible lograr este objetivo.
La idea detrás de la criptografía de clave pública es la si
guiente. Cada usuario tiene 2 claves, una pública que está dis
ponible en una especie de "directorio"; y una privada, que es
únicamente conocida por el usuario correspondiente. La cla
ve pública de, digamos Pepe, es la que dice cómo encriptar
los mensajes destinados a Pepe de modo que solamente él
pueda descifrarlos, lo que hace gracias a su clave privada.
Pensemos que Pepe pone a disposición del público muchas
cajas con candados abiertos de los que solamente él tiene las
llaves. Si alguien quiere comunicarse con él, lo que debe ha
cer es introducir su mensaje en una caja y cerrar el candado.
Los mensajes no son solamente texto, pueden ser también
grabaciones de audio, video o fotos. Podemos convertir este
tipo de información en una serie de números enteros. Por
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ejemplo, podríamos convenir en que la letra A es el número
065, la B el 066, el espacio en blanco le correspondería 032
(estos números son los del llamado código ASCII). Una bue
na razón para proceder de este modo es que el conjunto de
los números enteros posee una estructura muchísimo más ri
ca que el conjunto de las letras, por lo menos para una com
putadora (dejando de lado cualquier consideración literaria).
En efecto, con los números se pueden hacer algunas cosas
interesantes: sumar, restar, multiplicar y dividir, pues los nú
meros poseen una estructura algebráica bastante rica.
Nociones como la de número primo, o el algoritmo de la
división, ya conocido por Euclides, son los fundamentos de
muchos de los sistemas criptográficos actuales. En efecto,
éstos se basan en resultados no muy sofisticados pero inteli
gentemente dispuestos: resultados aritméticos debidos a Fer
mat (siglo xvii), Euler (siglo xviii) o el conocido teorema del
residuo chino (siglo ix) proveen el fundamento para el fun
cionamiento de los protocolos criptográficos modernos co
mo R.S.A., ElGamal, de Rabin; o el protocolo de
DiffieHellman que permite a dos usuarios de un canal abier
to ponerse de acuerdo en una clave secreta común, aún cuan
do cualquier otro usuario del canal pueda "ver" toda la
comunicación entre ellos.
El funcionamiento de estos protocolos requiere hacer
operaciones aritméticas con números muy grandes "astuta
mente escogidos". Básicamente, la encriptación consiste en
hacer multiplicaciones o exponenciaciones con estos núme
ros grandes, números que tienen más de 150 cifras (¡más que
el número estimado de átomos en el universo!). La seguridad
de los sistemas criptográficos mencionados reside en un he
cho relativamente simple de entender: un número entero
puede ser descompuesto en producto de factores primos, pe
ro cuando los números en cuestión son muy grandes, encon
trar esta descomposición es una tarea que puede tomar miles
de millones de años con las computadoras actuales. Si un pi
rata informático intercepta un mensaje encriptado con el al
goritmo R.S.A. o el método de Rabin, para poder descifrarlo
debe encontrar la clave de encriptación, lo que equivale a en
contrar los factores primos de números grandes. Así, la segu
ridad de estos sistemas está basada en que no se conoce un
método eficaz para hacer estos cálculos, aunque todo el
mundo sepa cuáles son los cálculos que se deben efectuar.
Poseer una capacidad de cálculo más grande (lo que tiene
sus límites) no será de mucha ayuda, pues esto se arreglaría
fácilmente escogiendo números iniciales aún más grandes
(lo que no tiene límites).
Referencias
[1] Singh Simon, Los códigos secretos, Debate, 2000.
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Ponte a prueba
Problema de esta edición:
En la gran rifa del año se sortean 2011 premios sorpresa
entre 195 asistentes. Demostrar que independientemente del
resultado del sorteo, siempre habrán por lo menos 10
asistentes que reciben el mismo número de premios.

Solución del problema anterior:
Por motivos de espacio, no podemos reproducir aquí la
solución al problema de las doce estatuillas. La misma puede
descargarse de la página web de la SEdeM:
www.sedem.org.ec/files/papene11sol.pdf

Anuncios

Competencia Iberoamericana Interuniversitaria
de Matemática
Esta competencia nace con el ánimo de incentivar el estudio
de las matemáticas y la excelencia académica en la comuni
dad universitaria iberoamericana, mejorando las capacidades
científicas a través de la motivación y de la competitividad in
ternacional. La primera CIIM se desarrolló en las ciudades de
Girardot y Bogotá, Colombia en el año 2009
(
http://oc.uan.edu.co/ciim/). La segunda edición tuvo lugar en
Río de Janeiro, Brasil, en el Instituto de Matemática Pura y
Aplicada (IMPA) y la organización Olimpiada Brasilera de
Matemáticas en el año 2010
(http://www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_1014).
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y la So
ciedad Ecuatoriana de Matemática (SEdeM) convocan a la ter
cera CIIM a desarrollarse del 2 al 8 Octubre del 2011. Para
mayor
información
contactar
a:
Eduardo Alba
ealba@usfq.edu.ec

Encuentro “Matemática nas Américas”
Río de Janeiro, Brasil – 16 al 17 de mayo de 2011
http://www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_1106
Durante este taller se realizará el lanzamiento oficial del
Congreso de Matemática de las Américas, una iniciativa
conjunta de las sociedades de matemática y otras
asociaciones científicas en Norte, Centro, Sudamérica y el
Caribe. Se pretende que este congreso se lleve a cabo una vez
cada cuatro años, empezando en el 2013. Al encuentro de Río
de Janeiro han sido invitados los representantes de las
sociedades de matemática de América del Sur. Un buen
número de ponencias seleccionadas serán presentadas con el
objetivo de echar un vistazo al estado actual de la
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investigación en nuestro continente.

XIII Conferencia Interamericana de Educación
Matemática (XIII CIAEM)
Recife, Brasil – 26 al 30 de junio de 2011
http://www.cimm.ucr.ac.cr/ocs/index.php/xiii_ciaem/xiii_cia
em
El Comité Interamericano de Educación Matemática
(CIAEM)
convoca
a
educadores,
investigadores,
especialistas y estudiantes en Educación Matemática de las
Américas y del mundo a la XIII Conferencia Interamericana
de Educación Matemática (XIII CIAEM) que se celebrará en
Recife (Brasil), en junio del 2011, año en que el CIAEM
cumplirá 50 años de existencia.
EL CIAEM es el primer grupo regional creado en la
International Commission on Mathematical Instruction
(ICMI), desde entonces se ha dado a la tarea de difundir y
promover el trabajo colegiado de investigadores y
profesionales de la educación matemática en todo el
Continente Americano y el Caribe, además de fortalecer el
espíritu de solidaridad y hermandad de los pueblos de la
región, por medio de la participación de distintas corrientes
de pensamiento y promotoras de diversas posiciones en la
construcción de una nueva disciplina de las ciencias sociales,
como lo es la educación matemática.

La SEdeM en Twitter y Facebook
Desde abril la SEdeM ha empezado a utilizar estos dos
canales adicionales para transtimir las noticias más
relevantes. La página de facebook se mantiene gracias a la
cooperación de Diego Huaraca, estudiante de Ingeniería
Matemática de la EPN. Añádenos a la tuya!

Sociedad Ecuatoriana de Matemática
Dirección:
Escuela Politécnica Nacional
Departamento de Matemática
Ladrón de Guevara E11253
Edificio de Administración, 7mo piso.
Teléfono: 2507144 Ext. 2399
Email: contacto@sedem.org.ec

¿Quieres recibir este boletín en tu correo electrónico? Regístrate en:
www.sedem.org.ec

