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1. DINÁMICA DEL CONCURSO  
 

El grupo de estudiantes debe desarrollar correctamente los dos retos.  
 

• Reto 1 Escítalo Espartano 

Desde los inicios de la historia clásica, el hombre ha sentido la necesidad de codificar 

información importante. Un ejemplo de esto fueron los Espartanos, quienes en búsqueda 

de transmitir información militar entre gobernantes de manera segura crearon el Escítalo. 

El Escítalo es un elemento cilíndrico que resulta de proyectar un polígono regular de n lados, 

sobre el cual se enrosca una tira de papel como se muestra en la siguiente figura: 

 

Obtenido de: http://javierdiazgil.blogspot.com.co/2009/06/el-escitalo-los-mensajes-

cifrados-en-el.html 

El mensaje es escrito sobre cada uno de los lados del Escítalo, los cuales hacen la función 

de un renglón. Cuando se termina de escribir el mensaje, la tira de papel es retirada del 

Escítalo y en ella se encontrará verticalmente el mensaje codificado. Siguiendo el ejemplo 

de la imagen anterior, la tira de papel se leería “STSF…”. 

Cada uno de los siguientes mensajes están codificados con un Escítalo Espartano de 

diferente número de lados. Su trabajo es decodificarlos teniendo en cuenta que la tira de 

papel tiene un ancho en el cual solo es posible escribir una letra del mensaje. Para este 

ejercicio, el número de lados de las Escítalas es menor a 18. 

▪ Mensaje 1: IAAAAISNDSCUDLGEYINAOESCOIDMNIONVEEISMEEIJETPNRAOREULSERIMT 

▪ Mensaje 2: PEEERRSRNPOLCEOGOARDRMNSEAAOURMSAPEACTESR 

▪ Mensaje 3: LNDENGFOIEMLOUSESAOSTIRISSDUNOSSMERGSTOALOE 

 

 

 

 

 

http://javierdiazgil.blogspot.com.co/2009/06/el-escitalo-los-mensajes-cifrados-en-el.html
http://javierdiazgil.blogspot.com.co/2009/06/el-escitalo-los-mensajes-cifrados-en-el.html


▪ Reto 2 Codificación por Transposición Doble  
La transposición doble es un método de codificación que se basa en una matriz. Para su 
utilización se crea una matriz de m filas y n columnas sobre la cual se escribe el mensaje a 
codificar.  

X Col1 Col2 Col3 

Fila1 S I S 

Fila2 T E M 

Fila3 A S L 

Fila4 O M E 

Fila5 J O R 

 
   

En el anterior ejemplo se desea codificar la frase “SISTEMASLOMEJOR”. El decidir escribir 
el mensaje por filas o por columnas es de elección del emisor del mensaje.  
Para codificar este mensaje se realiza una permutación sobre las filas y otra sobre las 
columnas, por ejemplo, filas (3,5,1,4,2) y columnas (3,1,2):  
 

X  Col3  Col1  Col2  

Fila3  L  A  S  

Fila5  R  J  O  

Fila1  S  S  I  

Fila4  E  O  M  

Fila2 T  E  M  

 
De esta forma el mensaje codificado es: “LASRJOSSIEOMTEM”  
Cada uno de los siguientes mensajes están codificados con el método de transposición 
doble. Su trabajo es decodificarlos teniendo en cuenta que la matriz que se utilizó para 
codificarlos es de 7 filas y 5 columnas. 
 

▪ Mensaje 1: MOJLESIESTIEXAAICNAOSACMYPMTOUDRLOE 
▪ Mensaje 2: CNEIGNUPALLETINCEDTOTRAIAOIBAMICIIF 
▪ Mensaje 3: AELMNEASNNCAAATORMSEPTOARNAAAÑSSECD 

  
  
  

2. ENTREGA DE PROYECTOS  
El enlace de acceso a las soluciones enviarlo al 
correo electrónico andres.bucheli@eia.edu.co   

• En el asunto del mensaje debe ir el nombre del equipo.  
• En el cuerpo del mensaje debe ir el nombre de cada integrante del equipo. 

mailto:andres.bucheli@eia.edu.co

