
Desafío 113: Recortes.

Traduciendo el absurdo enunciado a problema matemático puro, sería muy corto:

Si trabajamos en aritmética modular, 

• ¿Está definida la división para todos los divisores de 1 a 100 cuando trabajamos con
módulo 101?. ¿Hay divisiones que acepten más de dos soluciones?. ¿Pasa lo mismo con
trabajando con los números de 0 a N (módulo N+1)?.

• Encontrar un algoritmo para realizar la división con lápiz y papel, para módulo 101.
Mostrar el ejemplo para la división 80/7.

Como parte opcional:

• Como se harían las cuatro operaciones básicas en módulo 101 sin recurrir a valores
fuera de 0 a 100.

Solución.

Puesto que explícitamente dije que no eran precisas demostraciones, vamos a los resultados:

• La división estará definida siempre que trabajemos con un módulo m que sea primo,
como es el  caso del  desafío (m=101). Es decir,  siempre habrá un valor c=a/b que
cumpla c*b=a. Por el principio del palomar, si c*b da todos los resultados posibles al
dejar b fija y recorrer c en el intervalo de 1 a m-1, no puede haber dos valores de c
diferentes para los que c*b de el mismo resultado a. 

• Si en cambio m no es primo, habrá valores para los que no esté definido a/b (es decir,
no existirá ningún valor c tal que c*b=a). Por el principio del palomar, al menos para
alguno  de  los  valores  para  los  que  si  esté  definido  serán  varios  los  valores  que
permitirán alcanzar el mismo resultado.

• Encontrar un algoritmo para realizar la división con lápiz y papel. Esto ya existe, es el
algoritmo extendido de Euclides, y se explica más adelante.

• Realizar las operaciones básicas sin recurrir a valores fuera de 0 a 100. No entro en
esta  parte,  porque  algunos  lo  habéis  hecho  antes  de  que  me  pusiera  a  ello,  y
conociendo vuestras soluciones me veo incapaz de superarlas.



Matemáticas recortadas = Aritmética modular.

Preparando otro desafío me encontré con un problema, y la solución que encontré en Internet
resultó  ser  muy  simple.  Lo  único  que  había  que  hacer  es  sustituir  f (x ) por

f (x ) (mod p) , siendo p determinado primo.

Esa nomenclatura, f (x ) (mod p) , me resultaba extraña. Parecía que había unos paréntesis
superfluos. Yo la interpreté como f (x ) mod p  y me quedé tan ancho. 

Interpretada  así  funcionaba  para  ciertos  valores  de  mi  problema.  Pero  para  otros  daba
resultados  incorrectos.  Os  podéis  imaginar  las  vueltas  que  di  buscando  el  error,  una
equivocación en los cálculos o algo así. Nada, no había error de cálculo, sino de interpretación.

Resulta  que  f (x ) (mod p)  no  significa  f (x ) mod p ,  sino  que  hay  que  calcular
f (x )  usando las matemáticas "recortadas" al primo p, es decir, en un conjunto de números

de 0 a p-1, con las reglas para sumar, restar, multiplicar y dividir descritas en el enunciado de
este desafío.

Eso tiene el nombre "aritmética modular". Y para operar se escriben las operaciones como
normalmente, pero si hay dudas se añade al final de la expresión (mod p)  para indicar que
se está usando la aritmética modular, en un conjunto de p números enteros de 0 a p-1.

La suma, resta y multiplicación en aritmética modular.

Lo  curioso  son  la  similitudes  que  tienen  las  propiedades  de  las  operaciones  básicas  en
aritmética modular. Sebas da en su solución un repaso de ellas: conmutativa de la suma y
multiplicación,  elemento neutro  y simétrico.  Yo añadiría  la  distributiva  de la  multiplicación
respecto  a  la  suma,  es  decir,  a*(b+c)=a*b+a*c  también  en aritmética  modular.  No tiene
sentido demostrar aquí esas propiedades (ni se pedía, ni su demostración tiene mayor interés).
Pero veamos lo simple que resulta sumar, restar y multiplicar en aritmética modular:

a+b (mod p) = (a+b)mod p

a−b (mod p) = (a−b)mod p

a∗b (mod p) = (a∗b)mod p



La división en aritmética modular.

La división es más complicada. No hay ninguna fórmula simple para calcular a /b (mod p)

Me ha sorprendido la  naturalidad con la  que todos habéis  asumido la  equivalencia  de las
propiedades  de las  operaciones  en las  matemáticas  normales  y  la  aritmética  modular,  sin
plantearos si son ciertas (o sin reflejar en vuestra solución que os lo hayáis planteado). Es
cierto que explícitamente se decía en el enunciado que paséis de demostraciones, pero varios
de vosotros habéis usado con toda naturalidad esta equivalencia:

a /b (mod p)=a∗(1/b) (mod p)

Es decir, habéis dado por seguro que usando aritmética modular el número que multiplicado
por b da a es el mismo que resulta de multiplicar a por el número que multiplicado por b da 1.
A mi no me resulta evidente, pero si, es cierto.

Tampoco vamos a detenernos aquí a demostrarlo. Pero lo utilizaremos. El problema de dividir
se transforma en dos problemas: uno simple (multiplicar dos números) y otro más complicado
(hallar el inverso). Para hallar el inverso, usaremos el algoritmo extendido de Euclides.

El algoritmo de Euclides.

El algoritmo de Euclides se usa para hallar el máximo común divisor entre dos números, a y b,
usando reiteradamente está relación, donde r es el resto de dividir a entre b, hasta obtener
resto cero.

mcd (a ,b)=mcd (b , r )

Por ejemplo, para calcular el máximo común divisor de 80 y 12 haremos:

mcd (80,12)=mcd (12,8)=mcd (8,4)=mcd (4,0)=4

Ya que 8 es el resto de la división entera de 80 y 12, 4 es el resto de dividir 12 entre 8, y 0 el
resto de dividir 8 entre 4.

El algoritmo extendido de Euclides.

El  algoritmo  extendido  de Euclides  tiene el  mismo fundamento y  “pasa”  por  los  mismos
números, aunque tiene una operativa más compleja, y está dirigido no solo a averiguar el mcd
de dos números,  sino la  descomposición de este como una combinación lineal  de los dos
números.

Para el ejemplo anterior, el algoritmo extendido de Euclides permitirá calcular:

mcd (80,12)=4=−1∗80+7∗12



El inverso en aritmética modular.

Usaremos  el  algoritmo  extendido  de  Euclides  para  obtener  el  inverso  de  n  en  aritmética
modular de módulo p. Siendo p primo, sabemos que el mcd de p y n será 1, lo que significa
que el algoritmo original de Euclides no nos va a aportar nada. Sin embargo, el algoritmo
extendido nos permitirá hallar una expresión del tipo:

mcd (n , p)=1=c1∗ p+c2∗n

Y puesto que en aritmética modular sumar múltiplos de p es como sumar cero, en el fondo
tendremos:

1=c2∗n (mod p)

Veamos, para el caso del desafío (p=101) como calcularíamos el inverso de n=64, uno de los
casos más desfavorables. Se hará construyendo una tabla de tres columnas: primer valor,
segundo valor y la descomposición del primero en un múltiplo del segundo más un resto. Se
comienza con p como primer valor y n como segundo, y en cada iteración se sigue tomando
como primer valor el segundo de la iteración anterior, y como segundo valor el resto de la
descomposición. El proceso se repite hasta conseguir resto 1. Luego se despeja el 1 a través
de las ecuaciones, buscando una expresión 1=c1*p+c2*n. Si la obtenemos, c2 es el inverso de
n (o su “opuesto” si es negativo).

Primer valor Segundo valor Descomposición

101 64 101=1*64+37

64 37 64=1*37+27

37 27 37=1*27+10

27 10 27=2*10+7

10 7 10=1*7+3

7 3 7=2*3+1

Ahora escribimos las descomposiciones en orden inverso (partimos de la última). Despejamos
el  resto (en la primera fila  será 1),  y  calculamos cada expresión sustituyendo los valores
siguientes.

Descomposición Despejando
resto

Sustituyendo valor siguiente

7=2*3+1 1=7-2*3 1=1*7-2*3 

10=1*7+3 3=10-1*7 1=1*7-2*3 =1*7-2*(10-1*7)=-2*10+3*7

27=2*10+7 7=27-2*10 1=-2*10+3*7=-2*10+3*(27-2*10)=3*27-8*10

37=1*27+10 10=37-1*27 1=3*27-8*10=3*27-8*(37-1*27)=-8*37+11*27

64=1*37+27 27=64-1*37 1=-8*37+11*27=-8*37+11*(64-1*37)=11*64-19*37

101=1*64+37 37=101-1*64 1=11*64-19*37=11*64-19*(101-1*64)=-19*101+30*64

La expresión final, en aritmética modular es:

1=−19∗101+30∗64 (mod 101)=30∗64(mod 101)

Por lo que deducimos que el inverso de 64 es 30. En efecto, 30*64= 1920 = 1 (mod 101)



El caso pedido en el desafío 80/7.

En el desafío pedí el ejemplo 80/7. Vamos a ello. Primero calcularemos 1/7

Primer valor Segundo valor Descomposición

101 7 101=14*7+3

7 3 7=2*3+1

Descomposición Despejando
resto

Sustituyendo valor siguiente

7=2*3+1 1=7-2*3 1=1*7-2*3 

101=14*7+3 3=101-14*7 1=1*7-2*3 =1*7-2*(101-14*7)=1=-2*101+29*7

Luego:

1=−2∗101+29∗7=29∗7 (mod 101)

1/7=29 (mod 101)

Ahora multiplicamos por 80

80/7=80∗(1/7)=80∗29 (mod 101)=(80∗29) mod 101=2320 mod 101 = 98

Comprobamos:

98∗7 (mod 101)=686 mod 101=80



Implementación en un programa informático.

La primera versión informática que realicé para efectuar el inverso en aritmética modular la
copié  de Internet.  No me preocupé de entenderla,  sino de que funcionara.  Paralelamente
preparé unos cálculos para este desafío en Excel. En el transcurso de las conversaciones del
blog, llegué a dudar de que fueran equivalentes. SPZ lo probó y aclaró que si.

Ahora que me he metido a entender el algoritmo extendido de Euclides, he elaborado otra
versión informática. Es más eficiente que la que ya tenía porque no usa llamadas recursivas.
Explico  muy  brevemente  su  funcionamiento,  para  SPZ  por  si  sigue  teniendo  ganas  de
comparar, y para Dospew que se anima a programar. 

Al  igual que el  algoritmo de Euclides, consta de dos pasos, que se pueden apreciar  en el
código. El primer bucle While/Wend calcula los cocientes y restos de dos columnas de números
(llamadas x e y). Las columnas se inicializan con el valor del primo y el del número del que se
quiere calcular el inverso (k en el programa). Los valores de una fila se calculan de la siguiente
por las expresiones x(i + 1) = y(i): y(i + 1) = x(i) Mod y(i). Vienen a traducir que se usan el
“segundo” valor de la fila anterior y el resto de los dos valores. Este bucle termina cuando se
encuentra un 0 en el segundo valor (paso siguiente a haber encontrado un 1 como resto).

El segundo bucle While/wend es la resolución de las ecuaciones en orden inverso. Al haber
almacenado el cociente de cada paso, la expresión z(i) = z(i + 2) - z(i + 1) * cociente(i) viene
a calcular  el  coeficiente  del  resto hallado en cada paso.  Al  final,  z(0) tiene el  factor  que
multiplica al número k en la expresión 1=algo*primo+factor*k. Es decir, es el inverso buscado
(o su opuesto).

Function InversoModular(k As Long, primo As Long) As Long

  Dim x(30) As Long, y(30) As Long, z(30), cociente(30) As Long

  Dim i As Integer, n As Long

  x(0) = primo: y(0) = k:  i = 0

  While y(i) > 0

    cociente(i) = x(i) \ y(i)

    x(i + 1) = y(i): y(i + 1) = x(i) Mod y(i)

    i = i + 1

  Wend

  If i < 1 Then InversoModular = 0: Exit Function

  z(i) = 0: z(i - 1) = 1: i = i - 2

  While i >= 0

    z(i) = z(i + 2) - z(i + 1) * cociente(i)

    i = i - 1

  Wend

  InversoModular = (z(0) + primo) Mod primo

End Function


