
Solución al Desaf́ıo 113

Recortes (por Pardillano)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 3 de noviembre de 2014

Primera parte

Como el Jefe nos permite contestar sin demostrar nada, voy a pasar por
encima de esto a toda velocidad y me meteré en el jaleo de la división por
medios ilegales.

¿Se pueden realizar todas las divisiones entre números del 1 al
100 ó habrá valores indefinidos? Śı, se pueden realizar todas las divisiones,
y no, no habrá ningún valor indefinido.

¿Habrá divisiones que admitan dos o más soluciones No, cada di-
visión tendrá un único resultado.

¿Pasaŕıa lo mismo si en lugar de limitar los números de 0 a 100
se hiciera de 0 a N? Pues depende de N. Si N+1 es primo, como el 101
del ejemplo, entonces pasaŕıa lo mismo. Pero si N+1 fuera compuesto, habŕıa
resultados indefinidos y repetidos.

Y con esto y un bizcocho, nos metemos en el jaleo de la división. Acabaré
presentando una versión informática del algoritmo, pero todo lo que sigue se
puede hacer fácilmente con lápiz y papel.
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Tabla de dividir

Lo primero que hice en busca de inspiración fue preparar la tabla de la
división módulo 101. Aqúı tenéis el inicio de la misma, con los dividendos en
el lado izquierdo y los divisores arriba:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ind 1 51 34 76 81 17 29 38 45 91 46 59 70 65 27
2 ind 2 1 68 51 61 34 58 76 90 81 92 17 39 29 54
3 ind 3 52 1 26 41 51 87 13 34 71 37 76 8 94 81
4 ind 4 2 35 1 21 68 15 51 79 61 83 34 78 58 7
5 ind 5 53 69 77 1 85 44 89 23 51 28 93 47 22 34
6 ind 6 3 2 52 82 1 73 26 68 41 74 51 16 87 61
7 ind 7 54 36 27 62 18 1 64 12 31 19 9 86 51 88
8 ind 8 4 70 2 42 35 30 1 57 21 65 68 55 15 14
9 ind 9 55 3 78 22 52 59 39 1 11 10 26 24 80 41
10 ind 10 5 37 53 2 69 88 77 46 1 56 85 94 44 68
11 ind 11 56 71 28 83 86 16 14 91 92 1 43 63 8 95
12 ind 12 6 4 3 63 2 45 52 35 82 47 1 32 73 21
13 ind 13 57 38 79 43 19 74 90 80 72 93 60 1 37 48
14 ind 14 7 72 54 23 36 2 27 24 62 38 18 71 1 75
15 ind 15 58 5 29 3 53 31 65 69 52 84 77 40 66 1
16 ind 16 8 39 4 84 70 60 2 13 42 29 35 9 30 28
17 ind 17 59 73 80 64 87 89 40 58 32 75 94 79 95 55
18 ind 18 9 6 55 44 3 17 78 2 22 20 52 48 59 82

De un simple vistazo se obtienen ya valiosas observaciones. Lo más básico
es que, considerando una columna n cualquiera como si fuera circular (la celda
siguiente a la última seŕıa la primera), podemos recorrerla hacia abajo a partir
del 0, y pasaremos por todos los enteros de forma ordenada y consecutiva hasta
el 100 por el simple procedimiento de saltar celdas de n en n. He marcado en
morado los primeros unos y doses para ilustrar la idea.

Otra idea importante igualmente simple es que:
a

b
mód 101 =

1

b
·a mód 101.

Finalmente, la última idea importante es que, tomados de arriba a abajo
de uno en uno los 100 elementos de la columna n, forman una progresión

aritmética de diferencia
1

n
mód 101.

Este valor
1

n
mód 101, que coincide en todas las columnas con la segun-

da posición, nos permite comprimir la información útil de la tabla en una
única fila, cuyo inicio he marcado en rojo. Si conseguimos la fórmula gene-

ral de la secuencia 1,51,34,76,81,17. . . podremos calcular cualquier división
a

b
mód 101, simplemente multiplicando el término correspondiente al término b
en la fórmula, por a mód 101.
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El problema es encontrar el término general correspondiente a b de una
forma relativamente rápida. Yo voy a partir de una idea simple: los números
de una columna (pongamos por ejemplo la del 7) que se encuentran entre el 0 y
el 1 (incluyendo el 0 pero excluyendo el 1) serán en total n. En nuestro ejemplo,
7 números. Estos 7 números provienen de 7 “vueltas” diferentes a la columna
(un número por vuelta). Como cada recorrido (saltando de 7 en 7 en este
caso) va pasando por todos los enteros ordenados hasta 100, podemos saber el
orden en que fueron colocados esos 7 números entre el 0 y el 1, simplemente
ordenándolos de menor a mayor.

Sigamos con el ejemplo. Estos son los 7 números entre el 0 y el 1 de la
columna 7, puestos en fila por comodidad:

0 29 58 87 15 44 73

El menor de todos es el 0, luego el 15, el siguiente el 29, y aśı hasta el 87.
Si hacemos una lista que simplemente refleje el orden relativo obtendŕıamos:

0 2 4 6 1 3 5

Si consideramos esta pequeña lista como si fuera la hermana pequeña de la
columna 7, podremos observar el mismo tipo de regularidad circular, reducido
ahora a sólo 7 elementos:

En efecto, podemos pasar de cualquier número al siguiente saltando 4
posiciones hacia la derecha, o bien 3 posiciones hacia la izquierda. ¿De dónde
salen estos números? Es bien sencillo: el 3 es el resto de dividir 101 por 7, y el
4 es simplemente, 7-3. En cualquier columna que queramos podremos saltar
por orden a lo largo de la lista ordinal circular reducida entre 0 y 1 haciendo
saltos hacia abajo de n− r en n− r, o saltos hacia arriba de r en r, siendo n
la columna en cuestión, y r el resto de dividir 101 por n.

Pero volvamos a la lista reducida del 7, y supongamos que no conocemos
el 29 ni ningún otro número, aparte del 0. En estas condiciones no podemos
generar la lista posicional, pero śı que sabemos que podemos recorrer de forma
ordenada la lista reducida a base de saltos de 3 en 3 hacia la izquierda. Como la
lista reducida tiene 7 posiciones, regenerar su orden posicional es tarea sencilla:

0 2 4 6 1 3 5

33
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En efecto, si partimos del 0 y vamos hacia la izquierda (equivalente a ir
hacia arriba en la columna reducida), tras un salto de 3 posiciones (recordemos

que
101

7
mód 101 = 3) llegaremos al siguiente número por orden (que no por

tamaño), que es el 1. Otro salto más de 3 posiciones, y acabamos en el 2. Pero
este 2 es muy interesante, porque resulta que está en la segunda posición, que
es la que corresponde al 29 que buscamos en la lista real. Podŕıamos completar
la lista posicional sin más que seguir saltando hasta dejarla como hemos visto
antes, pero no será necesario. Ya podemos calcular el número mágico 29.

Este seŕıa el cálculo (el śımbolo d e significa redondear al alza):⌈
101

7
· 2

⌉
= 29

Este procedimiento nos permite pasar fácilmente de la lista posicional a la
verdadera lista reducida. Se basa en que el número que nos interesa (29) se
coloca en la columna completa de 101 tras 2 vueltas completas (en la tercera)
saltando de 7 en 7.

Por supuesto, esto vale para cualquier columna. Si llamamos primo a la
longitud de la columna (el módulo), n al número de columna (el divisor), y
osp al ordinal de la segunda posición de la lista reducida de n elementos, el
número mágico que buscamos (el inverso de n módulo primo) es:

mágico =

⌈
primo

n
· osp

⌉

Otro ejemplo. Si estuviéramos en la columna 5, r =
101

5
mód 101 = 1, lo

que significa que haŕıamos los saltos de 1 en 1 hacia la izquierda. Esto produce
esta secuencia ordinal tan sencilla que no me molesto en dibujarla: 0,4,3,2,1.

En este caso, es el ordinal 4 el que acaba en la segunda posición, lo que
nos dejaŕıa el número mágico: ⌈

101

5
· 4

⌉
= 81

Este procedimiento genera los valores de la segunda fila para cualquier colum-
na, aśı que ya tenemos un algoritmo decente, siempre que podamos reconstruir
el orden posicional de la lista reducida con facilidad. Naturalmente, no será
necesario reconstruir la lista completa, sino simplemente calcular el ordinal
que quedaŕıa en segunda posición.

Esto es muy fácil de hacer cuando se llega de un tirón, como en los casos
de 7 y 5 que ya hemos visto. Veamos cómo:

Si consideramos los saltos hacia la izquierda, serán de longitud r, y como
empezamos a contar en el 0 de la izquierda, restamos 1 a la longitud de la
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lista reducida, y dividimos el resultado por la longitud del salto r. Con esto
obtendremos el ordinal del número que quede adyacente al 0, en segunda
posición.

En el ejemplo de 7,
7− 1

3
= 2 En el ejemplo de 5,

5− 1

1
= 4

Desgraciadamente, en la mayoŕıa de los casos, n − 1 no es múltiplo de
r, aśı que necesitamos un procedimiento que valga para todos los casos. Mi
procedimiento general empieza por comprobar si esa división que acabamos
de ver es entera o no.

Caso bueno

Acabamos de verlo. Si la división es entera, obtenemos el ordinal de la
segunda posición directamente, calculamos el número mágico, y finalmente
la fracción original. Aprovecho para colar aqúı el ejemplo que se pide en el
enunciado: dividir 80 entre 7:

Ya hemos visto hace un momento cómo calcular el osp (ordinal de la se-
gunda posición) de la lista reducida del 7 (que es 2), y a partir de él, cómo
obtener el número mágico para la columna 7 (que es 29), aśı que lo único que
falta es multiplicar por 80 módulo 101, lo que nos da:

29 · 80 mód 101 = 98

Para hacer esto último en papel, simplemente se divide el resultado 29 ·
80 = 2320 entre 101, y nos quedamos con la parte decimal: 0,9702, que al
multiplicarla por 101 nos da 98.

Caso malo

En este caso, la división nos dirá únicamente cuántos saltos de r en r
completos podemos dar hacia la izquierda, y el resto nos dirá cuántas casillas
sobran (o faltan) desde esa última posición alcanzada para llegar a la segunda
casilla.

Veamos un ejemplo suponiendo que queremos dividir 31/12, lo que nos
llevará de entrada a la columna 12.

Como siempre, empezaremos por calcular el inverso de 12. El cociente
101

12

deja resto r = 5, aśı que la lista reducida de 12 casillas permitirá
12− 1

5
= 2

saltos enteros, con un exceso (resto) de 1.
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Esta es la situación (cociente 2, resto 1):

0 ? 2 1

55

Como el exceso (equivalente a la distancia a la segunda posición) es de
1, sabemos que el último salto nos dejará un 2 a distancia exceso + 1 = 2
de la casilla 0. Pero sabemos que las casillas contienen números que están en
progresión aritmética, aśı que si dividimos el 2 por su distancia a la casilla
0, tendremos la diferencia de la progresión (también nos serviŕıa dividir el 1
a distancia 5+1+1 o cualquier otra relación, pero cogeremos la casilla más
cercana que hayamos encontrado).

Si estuviéramos en el caso bueno, sin exceso, lo que habŕıamos hecho es
calcular el número mágico a partir del resultado de la división: 2, lo que nos
habŕıa dado: ⌈

101

12
· 2

⌉
= 17

Pero claro, al tener exceso, ese resultado está claramente mal. Con sólo
mirar la tabla que preparamos al inicio ya sabemos que buscamos un 59,
pero... qué curioso: en la tabla original, bajo el resultado correcto 59 hay un
hermoso y flamante 17. Claro, nos ha quedado una casilla por debajo por culpa
del exceso de 1 que nos ha salido.

Bueno, ningún problema. Tenemos un resultado (17) que sabemos que es
erróneo porque hemos obtenido un exceso de 1, pero como sabemos la distancia
del resultado erróneo hasta el 0 (exceso + 1 = 2), podemos dividir el 17 por 2
módulo 101 y obtendremos el número mágico correcto.

Pues vaya, hemos cambiado la división 1/12 módulo 101 por la división
17/2 módulo 101, y eso quiere decir que tendremos que empezar calculando
1/2 módulo 101. No parece que estemos adelantando nada, ¿verdad?

Pues śı. Es un adelanto sustancial: 1/2 es mucho más simple que 1/12. De
hecho, si empezamos todo desde el principio con la nueva fracción (ahora con
la columna del 2), veremos que ahora no aparece el exceso. En efecto, ahora
el resto es 1, lo que garantiza que la expresión del nuevo número mágico será
entera:

2− 1

1
= 1

El ordinal de la segunda casilla será entonces 1, y ya podemos calcular el
número mágico de este divisor (2):⌈

101

2
· 1

⌉
= 51
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Ahora calculamos el valor de la fracción completa, multiplicando el inverso de
2 (51) por 17 módulo 101:

51 · 17 mód 101 = 59

Bingo. Ya tenemos el número mágico del divisor original, 12. Ya sólo queda
calcular el valor de la fracción completa original multiplicando por el dividen-
do:

59 · 31 mód 101 = 11

Naturalmente, habrá divisores empedernidos cuyo segundo número mágico
también estará mal, y habrá que seguir repitiendo el caso malo, cada vez con
fracciones más simples, hasta que aparezca el caso bueno. Luego simplemente
hay que ir corrigiendo hacia atrás todos los números mágicos malos hasta
obtener el primero, y finalmente el resultado de la fracción original.

Afortunadamente, estas cadenas de casos malos son sorprendentemente
cortas, lo que hace que el sistema sea muy eficaz.

Segunda parte

Me hubiera gustado acabar un Desaf́ıo tan divertido con algún sistema
interesante que poder enseñar a los niños, pero las circunstancias han podido
conmigo. He empleado mi último tiempo libre en redactar la explicación de la
primera parte, y no he llegado siquiera a empezar esta segunda parte, aśı que
no tengo nada que ofreceros, aparte de una opinión:

Si yo fuera librero a sueldo del gobierno, imprimiŕıa las tablas de las ope-
raciones módulo 101, y santas pascuas. Los libros de texto de matemáticas son
demasiado peligrosos, y no interesa que los niños piensen.

SPZ
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Anexo

El algoritmo informático

Ya sé que a los no programadores no les va a decir nada, pero aqúı está la
definición de la función que divide dos enteros positivos cualquiera con módulo
arbitrario por el sistema que os acabo de explicar. Como ilegal que es, esta
función no se limita a trabajar con operandos entre 0 y el módulo-1 y se traga
números mayores, pero no se lleva bien con los negativos, que también son
ilegales.

Lo que sigue es el programa que sea pelea de tú a tú en velocidad con el
algoritmo original (que sigo sin saber de quién es). Esta versión es un 15 %
más rápida que aquella que estuve comentando en el blog, cuando me dió la
locura de hacer comparativas de velocidad, aśı que puedo afirmar que es muy
competitiva. No es que haya cambiado nada respecto a aquella versión, es que
me sobraban un par de ĺıneas, y ahora es más corto.

En este caso, se trata de código Python, que se caracteriza por ser bastante
fácil de leer. No os asustéis.

de f d i v i s i o n ( a , b , base ) :
r = base % b
i f r == 0 :

re turn a
x = (b − 1) // r
exceso = (b − 1) % r
y = ( base ∗ x // b)+1
i f exceso :

y = d i v i s i o n (y , exceso +1, base )
re turn y ∗ a % base

p r i n t ( d i v i s i o n (80 , 7 , 101 ) )

Y ya está. No hay nada más. El programa es exactamente eso. Sigue lite-
ralmente las explicaciones que he dado antes, aśı que no debeŕıa ser dif́ıcil de
entender, pero por si acaso, os lo comento paso a paso.

Primero defino la función division() que recibe los parámetros a (el divi-
dendo), b (el divisor), y base (el módulo).

de f d i v i s i o n ( a , b , base ) :

Lo primero que hace la función es calcular el resto de dividir la base por
el divisor.

r = base % b
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Luego compruebo si ese resto es 0, en cuyo caso, devuelvo el dividendo.

i f r == 0 :
re turn a

Sabemos que la base debe ser un número primo para que todo funcione
bien, aśı que el único divisor que no dejará resto será el 1. Es exactamente
lo mismo que comprobar si b es igual a 1. Es una pena que un programa tan
corto gaste 2 ĺıneas en esta trivialidad, pero el algoritmo tiene que apechugar
con cualquier divisor, excepto cero. Un programa real debeŕıa añadir además
una comprobación previa para tratar el caso del cero y devolver un mensa-
je de error, el texto “indeterminación” o lo que sea, pero me han parecido
demasiadas ĺıneas tontas.

Y empezamos con el trabajo sucio. Primero calculo el número de la segunda
posición de la tabla ordinal reducida, y el posible resto que se produzca, que
he llamado exceso.

x = (b − 1) // r
exceso = (b − 1) % r

En Python3, el operador // es la división entera (sin decimales), y % es
el módulo (el resto).

Ahora precalculo el número mágico (el inverso del divisor b), sin saber aún
si es bueno o malo.

y = ( base ∗ x // b)+1

Ahora compruebo si el número mágico es malo (hay exceso), o bueno (no
lo hay)

i f exceso :
y = d i v i s i o n (y , exceso +1, base )

En el caso bueno, no hago nada. En el caso malo, utilizo mi propio algo-
ritmo para calcular el cociente entre el número mágico malo (y) y el divisor
reducido (exceso+1). Cuando esto acabe (número de pasos desconocido), asig-
naré de vuelta el número mágico corregido a la variable y. En ambos casos
(bueno y malo), acabaré con el número mágico correcto (inverso de b) en y.

Y ya sólo queda calcular la fracción original multiplicando y por el divi-
dendo a en módulo base.

r e turn y ∗ a % base

La última ĺınea es simplemente un ejemplo de uso. Ejecuto la función con
los valores 80,7 y 101 y visualizo el resultado, que debeŕıa ser 98.

p r i n t ( d i v i s i o n (80 , 7 , 101 ) )
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Alternativa

Estuve probando una solución alternativa muy parecida, que, en los ca-
sos malos, en vez de buscar una nueva fracción con el mismo módulo que la
original, buscaba una nueva fracción módulo b (el divisor original).

Esto se basa en que la tabla ordinal reducida de longitud b y saltos de r en
r de la que tratamos de encontrar el segundo elemento es exactamente análoga
a la tabla original de longitud base − 1 y saltos de b en b de la que también
tratamos de encontrar el segundo elemento.

En algún sentido, el algoritmo era un poco más elegante, y yo pensaba
que iba a ser más rápido porque redućıa en cada llamada el módulo de las
operaciones, pero no sé por qué, era más lento y terminé quedándome con el
que habéis visto.
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