
Desafío 123. Oposiciones a Arqueomatemático.

Por razones obvias, no repito el enunciado original. En su lugar, pondré uno equivalente.

El enunciado pretendido oculto.

Tres valores C, D, P son elegidos aleatoria e independientemente entre 0 y 100 incluidos.

Una vez elegidos C, D y P, se calcula, para cada valor de A entre 1 y 100, un valor B con esta
fórmula:

B=(P+A*(C+D*A)) mod 101

P1. Se pide demostrar si, sabiendo que para A=27 sale B=41, hay valores de P más probables
que otros, o bien que todos son equiprobables con probabilidad=1/101.

P2. Si ahora sabemos además que para A=92, sale B=13, se pide demostrar si es verdad o no
que cualquier valor de P es todavía tan probable como cualquier otro, con probabilidad 1/101.

P3. Si ahora sabemos que además para A=5 sale B=86, se pide lo mismo.

P4. ¿Serviría de algo saber más pares A, B?

Parte opcional:

Los tres valores C, D y P son elegidos aleatoria e independientemente, pero se excluyen las
ternas que provoquen que para algún valor de A entre 1 y 100, la fórmula para B proporcione
el valor B=0 o el valor B=1. Solo serán válidas ternas C, D, P para las que eso no pase, y si al
elegir  aleatoriamente  C,  D  y  P  no  conforman  una  terna  válida,  se  volverán  a  elegir
aleatoriamente otros valores de C, D y P, hasta obtener una terna válida.

P5. Se pide demostrar que sabiendo que para A=27 sale B=41, y que además las ternas son
válidas, hay algunos valores de P más probables que otros. ¿Cual sería la probabilidad de uno
de estos valores de P?

P6. Si además sabemos que para A=92 sale B=13, ¿Cual sería la probabilidad de los valores
más probables para P?



Demostración primera parte.

La clave de la demostración de la primera parte.

Si recordáis el desafío 113, el de las matemáticas recortadas a números entre 0 y 100, una
curiosidad muy útil es que en aritmética modular con un primo de base, sucede esto:

Al sumar, restar, o multiplicar a un número X, exceptuando el cero, el conjunto de valores
entre 0 y 100, se obtienen, aunque desordenados, todos los números entre 0 y 100. Esa
propiedad es clave, y se da porque la base es un número primo.

P1. Sólo sabemos que para A=27 sale B=41.

Los valores de P,  C y D son elegidos aleatoria  e independientemente entre  0 y 100.  Eso
significa que habrá 101^3= 1.030.301 combinaciones diferentes equiprobables.

El hecho de darme un formulario con A=27, B=41 descarta muchas de esas combinaciones.
Sólo serán posibles aquellas en que se cumpla la fórmula B=P+A*(C+D*A). Es decir, teniendo
en cuenta que 27*27=22 en aritmética de módulo 101:

41 = P + 27*(C+D*27) = P + 27*C+ 22*D

C puede tener valores de 0 a 100. Por  las  propiedades de la  multiplicación en aritmética
modular, cuando la base es un primo, 27*C será un número diferente (o no) de C, pero los 101
valores cubrirán los 101 números. Es decir, el término 27*C es un número de 0 a 100, que solo
depende de C, y que no se coincide con el de otro C. Cualquier resultado de 27*C tiene la
misma  probabilidad  de  “salir”,  si  C  puede  ser  cualquier  valor  de  0  a  100  con  la  misma
probabilidad.

Lo mismo puede decirse de 22*D. Cualquier valor es posible, entre 0 y 100, con la misma
probabilidad. Los 101 valores de D dan 101 valores diferentes de 22*D.

Para  evaluar  27*C+22*D,  tenemos  en  cuenta  que  al  sumar  a  un  número  fijo,  otro  que
hacemos recorrer de 0 a 100, obtenemos como resultado todos los valores de 0 a 100. De ahí
se desprende que la expresión 27*C+22*D puede ser cualquier número de 0 a 100, con la
misma probabilidad.

Por el mismo razonamiento, aplicado a la resta, 41-27*C-22*D puede ser cualquier número de
0 a 100, con la misma probabilidad. Por tanto P puede ser cualquier número, con idéntica
probabilidad. No ha mejorado en nada mi probabilidad de acertar. Sigue siendo 1/101.

Por las dudas, lo he probado programando a lo bruto. He recorrido tres bucles anidados con C,
D, P variando de 0 a 100. Para cada terna, he comprobado si para A=27, sale B=41. Si es así,
apunto esa terna en una lista. Al final la lista tiene 101*101=10201 elementos, y cada valor de
P se da en 101 casos.



P2. Además sabemos que para A=92 sale B=13.

Ahora sabemos que hay un formulario con A=27, B=41 y otro con A=92, B=13. Podemos
escribir dos condiciones:

41 = P + 27*(C+D*27) = P + 27*C+ 22*D

13 = P + 92*(C+D*92) = P + 92*C+ 81*D

Multiplicando la primera por 81 y la segunda por 22, y restándolas:

41*81-13*22 = (81-22)*P+(27*81-92*22)*C

5 = 59*P+62*C

Por un razonamiento similar, C puede ser cualquier número de 0 a 100 con igual probabilidad,
por lo que 62*C puede tener cualquier valor con la misma probabilidad, y 5-62*C también, y
P=(5-62*C)/59 también.

Es decir, sigo teniendo la misma probabilidad para cualquier valor de P. No he mejorado.

La prueba informática lo confirma: pruebo las  1.030.301 ternas C, D, P posibles, y me fijo en
las que cumplen que para A=27, B=41 y además para A=92, B=13. Entre las que quedan,
cuento cuantos valores de P diferentes y tengo los mismos para todos.

 



P3. Además, sabemos que para A=5 sale B=86.

Añadimos otro formulario donde A=5, B=86. Esto añade otra restricción:

41 = P + 27*(C+D*27) = P + 27*C+ 22*D

13 = P + 92*(C+D*92) = P + 92*C+ 81*D

86 = P + 5*(C+D*5) = P + 5*C+ 25*D

Multiplicando la primera por 25, la tercera por 22, y restándolas:

41*25-86*22 = (25-22)*P+(25*27-22*5)*C

42 = 3*P+60*C

Combinándolo con otra que teníamos de la pregunta anterior:

5 = 59*P+62*C

42 = 3*P+60*C

Multiplicando la primera por 60 y la segunda por 62 y restándolas:

5*60-42*62=(59*60-3*62)*P

19=21*P

P=19/21=49

Es decir, sabemos con seguridad que el número premiado es P=49. Probabilidad de obtener el
permiso=100%.

Por curiosidad, podemos calcular también C y D:

C=(5-59*P)/62=(5-59*49)/62=74

D=(86-P-5*C)/25=(86-49-5*74)/25=19

P4. Conociendo más formularios.

Pregunta trampa. Teniendo los  datos de tres formularios,  no necesitamos nada más.  Pero
podemos  comprobar  que  todos  los  valores  de  la  tabla  de  evaluación  cumplen
B=P+A*(C+D*A).



Parte opcional.

Ahora se trata de descartar las ternas C, D, P para las que me salga algún B=0 ó B=1, para los
valores de A entre 1 y 100.

Yo esto lo he abordado informáticamente. Comienzo analizando las 1.030.301 ternas P, C, D
posibles. Para cada una, pruebo con A de 1 a 100. Calculo B por la fórmula B=(P+A*(C+D*A))
mod 101. Si B=0 ó B=1, descarto la terna. Si recorro todas las A y no pasa eso, la terna es
válida.

Pues  bien,  resulta  que  sólo  247.649  ternas  son  válidas.  Al  principio  me  sorprendió  ese
resultado, pero luego según Rubenman me ha contado sus avances no tanto.

Como  247.649 no es múltiplo de 101, esto ya pinta diferente. Pero seguimos.

P5. Sabemos que para A=27 sale B=41 y que la terna es válida.

Analizo las 247.649 ternas válidas, comprobando para cuales de ellas, al dar a A el valor 27
sale B=41. Esto sucede en 2453 casos. Ese número no es múltiplo de 101, por lo que ya
sabemos que los 101 valores de P no son equiprobables. Pero bueno, contémoslos.

Tomo los 2453 casos y cuento en cuantos sale cada valor de P. 

P frec P frec P frec P frec P frec
0 1 20 27 40 26 60 22 80 23
1 1 21 29 41 25 61 22 81 23
2 22 22 29 42 22 62 22 82 27
3 24 23 23 43 28 63 22 83 26
4 27 24 27 44 28 64 25 84 27
5 27 25 25 45 25 65 29 85 27
6 27 26 24 46 27 66 23 86 25
7 28 27 22 47 29 67 26 87 24
8 22 28 22 48 24 68 20 88 21
9 22 29 28 49 22 69 28 89 26
10 23 30 22 50 23 70 22 90 22
11 26 31 27 51 22 71 23 91 24
12 26 32 25 52 26 72 21 92 28
13 28 33 24 53 24 73 28 93 29
14 23 34 26 54 29 74 22 94 22
15 20 35 22 55 23 75 24 95 23
16 27 36 23 56 26 76 24 96 27
17 23 37 21 57 29 77 25 97 23
18 27 38 28 58 27 78 27 98 26
19 27 39 26 59 20 79 27 99 22

100 20

Solo hay una terna con P=0, y solo otra con P=1. Estos valores serían una mala elección. De
los demás, hay algunos que se dan con frecuencia 20, y otros llegan a frecuencia 29. Estos
serían los más razonables. Si me dan un formulario con A=27, B=41, y se que han descartado
las ternas que provocan formularios con B=0, puedo elegir por ejemplo apostar a P=47, que
aparece 29 veces en la tabla. Mi probabilidad de acertar será:

Probabilidad = 29/2453 =  0,011822   

Algo superior a la 1/101= 0,009901 con la que partía.



P6. Sabemos que para A=27 sale B=41, para A=92 sale B=13 y que la terna es válida.

Esto también lo he abordado informáticamente. De las 2453 ternas del apartado anterior, filtro
las que cumplen que para A=92 sale B=13. ¡¡ Sólo hay 28 !!.

Esas 28 dan valores diferentes de P, los siguientes:

4, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 37, 41, 

49, 50, 53, 54, 58, 60, 67, 73, 79, 89, 93, 96, 97, 98

Así que si  me dan un formulario con A=27, B=41, se que han descartado las ternas que
provocan B=0 ó B=1, y me fijo en el formulario de mi vecino, apostaré a uno de esos valores,
y tendré la siguiente probabilidad de acertar:

Probabilidad = 1/28 =  0,035714

Más del triple de la probabilidad del “mono” 1/101.



Reflexiones finales.

Las parábolas simétricas de Rubenman.

Rubenman descubrió que para cada terna C, D, P, los valores posibles de B se repetían por
parejas. Es decir, al recorrer A de 0 a 100, hay unos valores de B que se dan dos veces, y
otros que no se dan nunca. No pudo sacar nada de esto porque precisamente el protocolo de
Shamir que hay detrás de este desafío es lo que pretende.

Sin embargo, justifica algo curioso. Si eso es así, es de esperar que de las 1.030.301 ternas
posibles, el valor de B=0 aparezca en la mitad aproximadamente. O sea, que de partida, la
mitad serán inválidas para la parte opcional. De las que quedan, es de esperar que en la mitad
aparezca el valor B=1, y por tanto también sean inválidas. Es decir, no es sorprendente que de
las 1.030.301 ternas, solo una cuarta parte sean válidas para la parte opcional. Y eso es lo que
a mi me salió y me sorprendió, antes de relacionarlo con los análisis de Rubenman.

La relación con el protocolo de Shamir.

Nos remontamos al desafío de la abuela aventurera, la que quería repartir un secreto entre sus
hijos. En las soluciones ya hablamos del protocolo de Shamir: un polinomio de grado n y
repartir  puntos del  mismo, siendo  n puntos necesarios  para reconstruir  el  polinomio y en
particular su término independiente, que es el secreto.

Sin duda, una buena idea. Pero no mejor que otras. A mi me pareció muy original la solución
que apuntó en su día Rubenman para umbral tres: dar puntos de una circunferencia, de modo
que hacen falta tres para determinar el centro, cuyas coordenadas encierran el secreto.

Pero ambas soluciones tienen una pega. Con umbral tres, al dar dos puntos se proporciona
algo de información sobre el secreto. En el caso de la circunferencia de Rubenman, permite
conocer la recta donde se sitúa el centro. En el caso del protocolo de Shamir con aritmética
normal, los puntos dan una idea del orden de magnitud de los coeficientes del polinomio. Esta
pega la apuntó Super en aquel desafío. Un protocolo de compartición perfecto no debería dar
ninguna información si no se tienen suficientes datos.

Pues resulta que esta pega desaparece cuando el protocolo de Shamir se usa con aritmética
modular. Ahí estriba su genialidad. Curiosamente, nada de esto se menciona en la página en
castellano de la Wikipedia, y hay que irse a la versión en inglés. La idea es que si elijo un
primo, elijo aleatoriamente los coeficientes del polinomio de 0 a ese primo, y reparto puntos de
un polinomio calculados con aritmética modular con base ese primo, el protocolo es perfecto.
Con menos de n puntos, siendo n el umbral, no doy absolutamente ninguna pista sobre el
valor del secreto (el término independiente del polinomio).

Pues este desafío es precisamente eso: C y D se eligen aleatoriamente (los coeficientes del
polinomio de segundo grado),  P  es  el  secreto  (el  que deben acertar  los  opositores)  y  se
proporcionan  100  puntos  (parejas  A,  B)  a  los  opositores.  Conociendo  tres  puntos  (mi
formulario y mis dos vecinos) averiguamos el secreto. Y con menos de tres, nada de nada.

Pero este nada de nada es porque usamos la aritmética modular. Sin ella, dos puntos nos
darían algo de información (valores muy altos de nuestra B nos harían sospechar valores altos
de los  coeficientes).  Pero con aritmética  modular  la  información que  nos propocionan dos
puntos, respecto al secreto (P) es nula.

Así que este desafío debería haber seguido al de la abuela, pero era necesaria una introducción
a la aritmética modular. Por eso intercalé el desafío de las matemáticas recortadas.

Y en este desafío, la parte opcional iba encaminada a mostrar que cualquier pequeña variación
que  desvirtúe  el  protocolo  de  Shamir,  le  resta  un  pelín  de  validez.  Sólo  por  restringir  la
aletoriedad de P, C y D (eliminando las ternas inválidas), y sabiéndolo los opositores, somos
capaces de arrancar algo de información extra (una pequeña mejora en la probabilidad de
acertar P).
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