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Anuncios Importantes

• 1 examen  30 puntos

• Proyecto: propuesta, avance y Presentación 70 puntos

• Quizzes            [1punto cada uno]
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Teoría elemental de números:
definiciones y teoremas
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Definiciones

El conjunto de enteros {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} se
dentoa por el símbolo Z.

Sean a, b dos enteros positivos. Entonces se dice que a
divide a b si existe un entero c tal que b = ac. El
hecho que  a divida a b se denota como a|b.

Ejemplos: -3|18, puesto que 18 = (-3)(-6); cualquier
entero a divide a 0,  a|0,  puesto que 0 = (a)(0).
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Definiciones: enteros

Las siguientes son algunas propiedades elementales de
la divisibilidad:

Resultado: (propiedades de la divisibilidad) Para todo
a, b, c, ∈ Z, se cumple lo siguiente:

i. a|a
ii. Si a|b y b|c, entonces a|c
iii. Si a|b y a|c, entonces a|(bx+cy) para todo x, y ∈ Z.
iv. Si a|b y b|a, entonces a = ±b
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Definiciones: división entera
Definición (algoritmo de división entera) Si a y

b son enteros con b≥1, entonces la división
entera de a por b define los enteros q (el
cociente) y r (el residuo) tal que

a = qb+r, donde 0 ≤ r <b
Donde q y r son únicos. El residuo de una

divisón se denota como a mod b, mientras
que el cociente se denota como a div b.

Definición Un entero c es un divisor común de a
y b si c|a y c|b.
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Definiciones: MCD
Definición Se dice que un entero no negativo d es el máximo

común divisor de los enteros a y b, i.e.  d = MCD(a, b), Si:
i. d es un divisor común de a y b; y
ii. Si existe un número c tal que  c|a and c|b, entonces c|d.
De manera equivalente, MCD(a, b) es el entero positivo más

grande que divide tanto a a como a b, con la excepción de
MCD(0,0) = 0.

Definición Se dice que un entero p≥2  es primo si y sólo si sus
únicos divisores positivos son 1 y p. De otra manera, se dice
que p  es un número compuesto.

Definición Se dice que dos enteros a y b son primos relativos o co-
primos si  MCD(a, b)=1
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Definiciones: mcm
Definición Un entero no negativo d es el mínimo común

múltiplo a y b, i.e. d = mcm(a, b), si
i. a|d y b|d; y
ii. Para todo a|c y b|c, se cumple que d|c.
De manera equivalente, mcm(a, b) es el entero positivo

más pequeño que es divisible tanto por a como por
b.

Resultado Si  a y b son enteros positivos, entonces
mcm(a, b)=a*b/MCD(a, b).
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Definiciones: Números Primos

Resultado Si p es primo y p|ab, entonces ya sea p|a o
p|b o ambos. (¿Es cierto si p es compuesto?).

Resultado Hay un número infinito de números primos
(¿cómo puede probarse esto?)

Resultado (teorema de los primos) Sea π(x) una función
que denota cuántos números primos menores que o
iguales  que x existen. Entonces:
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Resultado (Cotas superiores e inferiores para π(x)).
Sea π(x) el número de primos ≤ x. Entonces para
toda  x≥17

Y para  x > 1,
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Definiciones: Números Primos
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Teorema fundamental de la aritmética

• Para todo n ≥ 2 existe una facotrización única de
productos de números primos:

• Donde todos los pi son primos distintos, mientras que
los ei son enteros positivos mayores o iguales a 0.
Excepto por re-arreglos de los factores, la
factorización es única
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• Prueba:  Existencia [esqueleto] Suponga por contradicción que
existen algunos números enteros que no pueden ser expresados
como productos de primos. Sea n el más pequeño de tales
enteros. Entonces n no puede ser 1 o primo, así que n tiene que
ser un número compuesto. Por tanto n = ab con 1 < a, b < n.
Puesto que n es el entero positivo más pequeño que no es
producto de primos, tanto a como b deben ser productos de
primos. Sin embargo, un producto de primos multiplicado por
un producto de primos es un producto de primos, así que n = ab
es un producto de primos [!!]. Concluimos que cualquier entero
n puede ser expresado como un producto de primos.

Teorema fundamental de la aritmética
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• Prueba:  Unicidad [esqueleto] Si p es un primo y p divide al
producto de dos enteros ab, entonces ya sea p|a or p|b (¡o a
ambos!) . Nuevamente, suponga por contradicción que un
entero n puede ser escrito como un producto de primos en dos
formas distintas:

• Si algún primo ocurre en ambos lados de la ecuación dividimos
por ese primo para garantizar que no haya repeticiones.
Entonces, tomando un primo que ocurra en el lado izquierdo,
por ejemplo p1, tenemos que puesto que p1 divide a n, entonces
debe dividir uno de los factores del lado derecho, digamos qj.
Sin embargo, pueso que p1 es primo, forzosamente p1= qj, lo
cual lleva a una contradicción con la hipotesis original..
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Teorema fundamental de la aritmética
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Teorema fundamental de la aritmética

• Resultado Si

donde ei ≥ 0 y fi ≥ 0, entonces
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Ejemplo: Sea a = 4864 = 28•19,

b = 3458 = 2 •7 •13 •19.

Entonces:

 MCD(4864, 3458) = 2 •19 = 38 y,

mcm(4864, 3458)= 28•7 •13 •19 = 442624

Teorema fundamental de la aritmética
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Definiciones: Función Euler

Definición Para todo n ≥ 1, sea Φ(n) una función que
denota el número de enteros en el intervalo [1, n],
los cuales son primos relativos a n. La función Φ se

conoce como la función de  Euler.
Resultado (propiedades de la función Euler)
i. Si p es un primo, entonces Φ(p) = p-1.

ii. La función de Euler es multiplicativa. Esto es, si
MCD(m, n) = 1, entonces Φ(mn) = Φ(m)Φ(n).
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iii.  Si                                es la factorización prima de n,
entonces

iv. Para todos los enteros n ≥ 5,

,21

21
ke

k

ee
pppn K=

( ) !!
"

#
$$
%

&
'!!

"

#
$$
%

&
'!!

"

#
$$
%

&
'=(

kppp
nn

1
1

1
1

1
1

21

K

( )
n

n
n

lnln6
>!

Definiciones: Función Euler
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Máximo común divisor
• El máximo común divisor (a,b) de a y b es el entero más grande que

divide exactamente a ambos números. Se usa el algoritmo de Euclides
para hallar el máximo común divisoe (mcd) de dos números a y n,
a<n

  Observación: Si a y b tienen un divisor d también lo tienen a-b, a-2b.
 mcd (a,n) puede ser hallado como:
    Sea g0=n; g1=a;
        gi+1 = gi-1 mod gi

    Cuando gi=0 then (a,n) = gi-1

 Ejemplo: hallar (56,98)
                             g0 = 98; g1=56;
                             g2 = 98 mod 56 = 42;
                             g3 = 56 mod 42 = 14;
                             g4 = 42 mod 14 = 0;
                  Entonces (56,98)=14.
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m , n MCD(m,n)

Resultado Si a y b son enteros positivos con  a>b,
entonces

MCD(a,b)=MCD(b, a mod b);

MCD(m, n)
x = m, y = n
while(y > 0)

r = x  mod y
x = y
y = r

return x

Algoritmo
De Euclides

Algoritmo de Euclides
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Ejemplo En seguida se muestra la secuencia de pasos
necesaria para calcular MCD(4864, 3458) = 38:

      4864 = 1*3458 + 1406
    3458 = 2*1406 + 646
  1406 = 2*646 + 114

  646 = 5*114 + 76
114 = 1*76 + 38
76 = 2*38 + 0

(¿cuál método es más eficiente y porqué?)

Algoritmo de Euclides
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integer euclid(m, n)
x = m, y = n
while( y > 0)

r = x  mod y
x = y
y = r

return x

K +
¿? × ( O (1) +

       K
        + O (1) 
+ O (1) )
 + O (1) 

= ¿? × K × O(1)

Donde “¿?” se refiere al número total de iteraciones.

Asuma que la operación modular tiene complejidad K:

Complejidad computacional del algoritmo
de Euclides
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Observaciones: (x’ = siguiente valor de x, etc. )
1.  x puede ser menor que  y únicamente al inicio del

algoritmo.
–después x > y, x’ = y > y’ = x mod y
2. Cuando x > y, dos iteraciones del ciclo principal

garantizan que la nueva x es < ½ que la x original
–Debido a que si x’’ = y’ = x mod y.  Tenemos dos

casos:
I.  y > ½ x   x mod y  = x – y < ½ x
II.  y ≤  ½ x  x mod y  < y ≤  ½ x

Complejidad computacional del algoritmo
de Euclides
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(1&2) Después de la primera iteración, el tamaño de

x decrece por un factor > 2 cada dos iteraciones.

i.e. después de 2i+1 iteraciones,

x < original_x / 2i

¿ Cuántas iteraciones se necesitan para terminar este

proceso?

Complejidad computacional del algoritmo
de Euclides
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Después de 2i+1 pasos, x < original_x / 2i

• El bucle principal termina cuando y es 0, lo cual
ocurre justo después de haber obtenido x = 0, y de
acuerdo a nuestro análisis ello ocurre cuando 2i >
original_x, (¿por qué?) así que se tiene que:

i = log2 ( original_x )
Por lo tanto, el tiempo de ejecución del algoritmos esta

dado por:
O(2i+1) = O(i) = O (log2 (max (a, b)) )

Complejidad computacional del algoritmo
de Euclides
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Si se mide el tamaño de los datos de entrada en términos de n =
número de dígitos of max(a,b), se tiene que

n  ≈ (log10 (max(a,b)) ) ≈ (log2 (max(a,b)) )
Por tanto el tiempo de ejecución del algoritmo es:
O(log2 (max(a,b)) ) = O(n)
(Excepto por la complejidad K de la operación modular la cual en

general es dependiente del tamaño del operando)
Una derivación más formal de la complejidad del algoritmo de

Euclides puede hallarse en: 4.5.3, Volume II of Knuth’s
“The Art of Computing Programming”

Complejidad computacional del algoritmo
de Euclides
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Propiedades:
i. Por definición MCD(0, 0) = 0.
ii. MCD(u, v) = MCD(v, u)
iii. MCD(u, v) = MCD(-u, v)
iv. MCD(u, 0) = |u|
v. MCD(u, v)w = MCD(uw, vw) si w ≥0
vi. mcm(u, v)w = mcm(uw, vw) si w ≥0
vii. uv = MCD(u, v) mcm(u, v) si u, v ≥0
viii. MCD(mcm(u, v), mcm(u, w)) = mcm(u, MCD(v, w));
ix. mcm(MCD(u, v), MCD(u, w)) = MCD(u, mcm(v, w))

Algunas propiedades del algoritmo
de Euclides
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Propiedades binarias:
i. Si u y v son ambos pares, entonces

a. MCD(u, v) = 2 MCD(u/2, v/2);

ii. Si u es par y v impar, entonces
a. MCD(u, v) = MCD(u/2, v);
b. MCD(u, v) = MCD(u-v, v).

iii. Si u y v son ambos impares, entonces u-v es
par y |u-v| < max(u, v).

Algunas propiedades del algoritmo
de Euclides
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Entrada: u, v enteros positivos tales que u > v.
Salida: w = MCD(u, v).
1. for (k = 0; u, v ambos pares; k++) {

u /= 2; v /= 2;
}; /* [Encuentra potencia de 2]  */

2. [Inicializa] if (u is odd) t =-v else t = u;
3. [bisecta t] while (t is even) t /= 2;
4. if (t  > 0) u = t else v = -t;
5. [Substrae] t = u-v. If t ≠ 0 go back to 3, otherwise

output w = u2k.

Algoritmo MCD binario
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Ejemplo Encuentre el MCD de u =40902, v = 24140.

5117-34, -17
83317-816, -51
833901+68, +34, +17
2567901-1666, -833
6035901-5134, -2567
603520451+14416, +901
603520451-12070, -6035
2414040902-

vut

17170

w=17*21=34

Algoritmo MCD binario: Ejemplo
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El algoritmo de Euclides puede ser fácilmente

extendido para que aunado a la obtención del

máximo común divisor de a y b, encuentre

además una solución a:

 ax +by = d.

Algoritmo extendido de Euclides
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Teorema 1:  e tiene un inverso modulo N  si y
sólo si  e y N son primos relativos.

El teorema 1 puede ser demostrado a partir del
siguiente resultado.

Teorema 2:  Si a y b son enteros positivos, el
MCD de a y b puede ser expresado como una
combinación entera de a y b, i.e., existen
enteros s, t  para los cuales

MCD(a,b) = sa + tb

 Inversos Modulares



Aritmética Computacional
Invierno 2005

Francisco Rodríguez Henríquez

Prueba del  teorema 1 a través  del teorema 2:

• Si el inverso modular d existe para e modulo N, se
tiene que de ≡ 1 (mod N) así que para algún k, de = 1

+kN, es decir 1 = de – kN.

• La anterior ecuación implica que cualquier número

que divida a e y a N debe dividir 1, lo que implica que

debe ser 1. Se concluye que  e,N son primos relativos.

 Inversos Modulares
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Por otro lado, suponga que e, N son primos relativos.
Usando el teorema 2, se tiene que:

1 = se + tN.  Es decir, se = 1-tN.  Lo cual al ser
evaluado en ambos lados mod N, nos lleva a:

se ≡ 1 (mod N)

Por lo que s es el inverso multiplicativo de  e
excepto porque puede ser necesario reducirlo al
rango adecuado, esto es,  d = s mod N.

 Inversos Modulares
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• El algoritmo extendido de Euclides proporciona una
manera constructiva de probar el teorema 2.

• El algoritmo extendido de Euclides funciona de
manera similar a la versión anterior, excepto que los
cocientes q = x/y y los residuos r = x mod y de cada
iteración deben ser guardados.

• Lo anterior permite usar una estrategia en reversa para
poder escribir el MCD(a,b) como una combinación
lineal de a y b.

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):
MCD = ax+by

117
y

-
x = qy + r

2440
xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):
MCD = ax+by

10
117

y

244=2·117+10

-

x = qy + r

1171
2440

xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):
MCD = ax+by

7
10
117

y

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

102
1171
2440

xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):
MCD = ax+by

3
7
10
117

y

10=7+3

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

73
102
1171
2440

xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):

137=2·3+14

MCD = ax+by

3
7
10
117

y

10=7+3

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

73
102
1171
2440

xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):

013=3·1+05
137=2·3+14

MCD = ax+by

3
7
10
117

y

10=7+3

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

73
102
1171
2440

xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):

Resolver para r y sustituir.013=3·1+05
1=7-2·3137=2·3+14

MCD = ax+by

3
7
10
117

y

10=7+3

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

73
102
1171
2440

xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):

Resolver para r y sustituir.013=3·1+05
1=7-2·3137=2·3+14

1=7-2·(10-7)
= -2·10+3·7

MCD = ax+by

3

7
10
117

y

10=7+3

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

73

102
1171
2440

xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):

Resolver para r y sustituir.013=3·1+05
1=7-2·3137=2·3+14

1=7-2·(10-7)
= -2·10+3·7

1=-2·10+3·(117-11·10)
= 3·117-35·10

MCD = ax+by

3

7

10
117

y

10=7+3

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

73

102

1171
2440

xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):

Solve for r. Plug it in.013=3·1+05
1=7-2·3137=2·3+14

1=7-2·(10-7)
= -2·10+3·7

1=-2·10+3·(117-11·10)
= 3·117-35·10

1= 3·117-35·(244- 2·117)

= -35·244+73·117

MCD = ax+by

3

7

10

117
y

10=7+3

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

73

102

1171

2440
xStep

Algoritmo extendido de Euclides
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MCD(244,117):

Solve for r. Plug it in.013=3·1+05
1=7-2·3137=2·3+14

1=7-2·(10-7)
= -2·10+3·7

1=-2·10+3·(117-11·10)
= 3·117-35·10

1= 3·117-35·(244- 2·117)

= -35·244+73·117

MCD = ax+by

3

7

10

117
y

10=7+3

117=11·10+7

244=2·117+10

-

x = qy + r

73

102

1171

2440
xStep

Inverso de 244
modulo 117

Algoritmo extendido de Euclides
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Resumen:

• La idea principal del algoritmo extendido de
Euclides es observar y guardar los residuos r que se
van produciendo al dividir x por y.

• Al Resolver recurrentemente todas las ecuaciones
producidas, el MCD  puede ser hallado en términos
de x y y.

Algoritmo extendido de Euclides
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Entrada dos enteros positivos a y b con a ≥ b.
Salida d = MCD(a, b) y enteros x, y que satisfacen ax+by =d.
1.  if  (b = 0) {

d = a;  x = 1;  y = 0;
return(d, x, y);

}
2.  x2 = 1; x1 = 0; y2 = 0; y1 = 1.
3.  while (b >0) {

}
4. d = a; x = x2; y = y2; return(d, x, y);

;;;;;;

;; ; %  ;/

112112

1212

yyyyxxxxrbba

qyyyqxxxbarbaq

======

!=!===

Resultado: El tiempo de
ejecución de este algoritmo
es de O((lg n)2) operaciones
de bit.

Algoritmo extendido de Euclides
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Ejemplo: Sea a = 4864 y b = 3458. Entonces MCD(a, b) = 38 y
(4864)(32) + (3458) (-45) = 38.

128-45-9132038128-9102
-453832-273876-4532381
38-7-2757611438-27765
-735-2114646-751142
3-1-2164614063-26462
-111014063458-1114061
100134584864----
y1y2x1x2bayxrq

Algoritmo extendido de Euclides
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Campos Finitos: definiciones y
operaciones

Operaciones de campos finitos FP
  : Suma,

Multiplicación, elevar al cuadrado e inversión
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¿Qué es un grupo?

 Un grupo abeliano G <G, +> es un objeto matemático abstracto que está
conformado por un grupo G junto con una operación  definida sobre parejas
de elementos en  G, la cual normalmente se denota como +:

 Para que un grupo pueda ser clasificado como un grupo Abeliano, deben
observarse las siguientes propiedades:

i. Cerradura:

ii. Asociatividad:

iii. Conmutatividad:

iv. Existencia del elemento neutro y:

v. Elementos inversos:

( ) babaGGG +!"+ a,::

GbaGba !+!" :,

( ) )(:,, cbacbaGcba ++=++!"

abbaGba +=+!" :,

aaGaG =+!"!# 0:,0

0:, =+!"!# baGbGa



Aritmética Computacional
Invierno 2005

Francisco Rodríguez Henríquez

• Ejemplo: El mejor ejemplo de un grupo Abeliano es el conjunto de los
enteros  <Z, +>

• Ejemplo: El grupo aditivo Z15 consiste de los enteros que van desde  0 hasta
14. Ejemplos simples de sumas en Z15  son:

                        (10 + 12) mod 15  = 22 mod 15 = 7

• En Z15, 10 + 12 = 7 y 4 + 11 = 0.

 Todos los cómputos deben dar respuestas entre 0 y 14.

•  Inversos Aditivos

–  Cada número x en un grupo aditivo tiene como contraparte un inverso
aditivo, que trambién es elemento en el grupo. Dicho elemento, denotado
como –x,  hace que x + (-x) = 0, donde cero es el elemento neutro del
grupo. In Z15, -4 =11 puesto que (4 + 11) mod 15 = 15 mod 15 = 0.

¿Qué es un grupo?
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Anillos (1/2)

 Un anillo <R, +, *> está conformado por un grupo R con 2
operaciones definidas para sus elementos. Típicamente
dichas operaciones se denotan como + *.

 Propiedades que deben cumplir los anillos:
1. La estructura <R, +> es un grupo abeliano.
2. La operación * es cerrada y asociativa sobre R, y existe un

elemento neutro de * en R.
3. Las dos operaciones + y * están relacionadas por la ley

distributiva:

4. Se dice que un anillo <R, +. *> is conmutativo si la
operación * es conmutativa.

( ) ( ) ( )cbcacbaRcba !+!=!+"# :,,
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Anillos (2/2)

• Los números enteros, los racionales y los reales son todos
ejemplos de anillos.

• Se dice que un elemento x del anillo es invertible si x tiene
un inverso multiplicativo en R, esto es, si existe un
elemento único           such that:

• Se dice que 1 es el  elemento unidad del anillo R.

Ru!

1== uxxu
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¿Qué es un campo?

• Se dice que una estructura <F, +, *> es un campo si F es un anillo en el

cual la multiplicación es conmutativa y cualquier elemento excepto el 0

tiene un inverso multiplicativo. De tal manera que se puede definir un

campo F con respecto a la suma y a la multiplicación si:

· F es un grupo conmutativo con respecto a la suma.

•             es un grupo conmutativo con respecto a la multiplicación.

· La ley distributiva de los anillos es válida también en esta

estructura.

{ }0!F
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• Informalmente hablando, podemos pensar que un campo es un conjunto de

elementos con dos operaciones aritméticas definidas, las cuales

típicamente son la suma y la multiplicación. Se dice que los elementos de

un campo conforman un grupo abeliano aditivo, mientras que los

elementos no cero del campo forman un grupo abeliano multiplicativo.

• Como hemos visto, lo anterior implica que todos los elementos del campo

tienen un inverso aditivo y que todos los elementos no cero del campo

tienen un inverso multiplicativo.

• Un campo es llamado finito, si contiene un número finito de elementos. En

la práctica los campos finitos más usado son los campos finitos primos  Fp

y los campos finitos binarios F2
m.

¿Qué es un campo?
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Campos Finitos
• Más formalmente, un campo finito o campo de Galois denotado como

GF(q=pn), es un campo con característica P y un número q de elementos.

• Se puede demostrar [¿Cómo?] que existe un campo finito para cualquier

primo p y entero positivo n, el cual contiene un subcampo con p

elementos. Se dice que dicho subcampo es el campo base del campo

original.

• En este curso nos concentraremos en los dos campos finitos más

utilizados en la práctica, esto es, q=p, con  p un número primo y q=2m .

El primer caso, GF(p), se conoce como campo primo, mientras que el

último, GF(2m), se conoce como campo finito de característica dos o

simplemente campo binario.
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El campo GF(P)

• El campo finito GF(P) con P un número primo consiste de todos los

números entre 0 y p-1. Sus dos operaciones definidas son la suma y la

multiplicación. Todos los cálculos deben hacerse módulo p.

• Como se ha mencionado,  es imperativo que p sea un número primo para

garantizar así que todos los elementos del campo cuenten con inverso

multiplicativo.

• Otras operaciones del campo GF(P) son: substracción, división y

exponenciación, las cuales pueden ser definidas a parir de las dos

operaciones básicas
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 Ejemplo:

 Operaciones básicas en GF(23)

               10*4 - 11 mod 23 = 29 mod 23 = 6

               7-1 mod 23 = 10 (since 7 * 10 mod 23= 70 mod 23 = 1)

               (29) / 7 mod 23 = 512 / 7 mod 23

                                        = 6 * 7-1 mod 23

                                        = 6 * 10 mod 23 = 14

El campo GF(P)
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Congruencias

 Definición Sean a, b, n enteros positivos con n ≠ 0. Se dice que

                       , (que se lee a congruente con b mod n). Si (a-b) es
un múltiplo (positivo o negativo) de n, i.e., a = b + nk, para
algún entero  k.

 Ejemplos: 32=7 mod 5, -12 = 37 mod 7.
 Proposición: Sea a, b, c, d, n  enteros con n ≠ 0.
i. a = 0 mod n si y sólo si n|a.
ii. a = a mod n;   a = b mod n si y sólo si a = b mod n.
iii. Si a = b mod n y b = c mod n, entonces a = c mod n.
iv. a = b mod n y c = d mod n. Entonces a ± c = b ± d mod n,

ac = bd mod n

nba mod!
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Teorema Petit de Fermat

Teorema: Sea p un primo.
i.
ii.  If
Es decir, cuando estemos haciendo cálculos módulo un

primo p, los exponentes pueden ser reducidos
módulo p-1.

iii. En particular

papa
p mod1 then ,1),gcd( If 1

!=
"

!"#$%$ apaapsr
sr

,mod then ,1mod

!"#$ apaa
p

,mod
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Euler  Theorem
Theorem: Sea n ≥ 2 un entero positivo.
Entonces,
Si n es el producto de primos diferentes, y si

Es decir, cuando se hacen cálculos módulo un exponente
n, los exponentes involucrados pueden ser reducidos
módulo Φ(n).

Un caso especial del teorema de Euler es el teorema petit
de Fermat.

( )
nana

n mod1 then ,1),gcd( If != "

( ) naansr
sr
mod then ,mod !"!



Aritmética Computacional
Invierno 2005

Francisco Rodríguez Henríquez

Ejemplos de los teoremas de Euler y Fermat

 Ejemplos:

1. ¿Cuáles son los últimos tres dígitos de 7803?

 Es equivalente a trabajar mod 1000 (¿por qué?).

 Puesto que Φ(1000)=1000(1-1/2)(1-1/5)=400, se tiene

 7803 = (7400)273=(1) 273=73=343 mod 1000. (¿por qué?)

2. Calcule 23456 mod 5. Usando el teorema petit de Fermat
sabemos que  24=1 mod 5. Por tanto,

23456 = (24)864 = (1) 864 = 1 mod 5
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El orden de un elemento en el campo
GF(P)

 

 Usando los resultados de arriba, se puede probar que el orden de un
elemento γ  en  F debe dividir Φ(p)=p-1, i.e., ord (γ )| Φ(p)= ord (γ )| p-1.

( )
,mod1

1
p

pp == !" ##

El orden de un elemento γ  en F, es definido como el entero positivo más 

pequeño k, tales que  γk=1 mod p. Cualquier campo finito siempre contiene al 

Menos un elemento, conocido como un elemento primitivo, el cual tiene un 

orden p-1. Del teorema de Euler’s  sabemos que cualquier elemento γ  in  F,
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Resultado: Suponga que α es un elemento
primitivo en F. Entonces b = αi mod n es
también un elemento primitivo en F si y sólo
si MCD(i, Φ(n))=1. En consecuencia, el
númeor de lemeentos primitivos en F es

Φ(Φ(n)).
Ejemplo: Considere las potencias of 3 mod 7:
31=3;32=2; 33=6;34=4;35=5;36=1.
Existen Φ(Φ(7)) = 2 elementos primitivos en F7

¿Cuántos elementos primitivos hay?

¿Cuál es el otro?
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Leyenda:  Un emperado chino solía contar sus soldados a
través del siguiente método

Todas las tropas deben formar grupos de 3.  y debían reportar
el número de soldados que no eran capces de hacerlo.

Repetir el procedimiento con grupos de 5.

Repetir el procedimiento con grupos de 7.

Etc.

Al final del día si el número de soldados es suficientemente
grande, el emperador podía encontrar el número de sus
soldados mediante el uso de una ingeniosa fórmula.

Teorema del Residuo Chino
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Teorema del Residuo Chino
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mod 3:

 N mod 3 = 1

Teorema del Residuo Chino
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mod 5:

 N mod 5 = 2

Teorema del Residuo Chino
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mod 7:

 N mod 7 = 2

Teorema del Residuo Chino
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fórmula secreta de inversión (para N < 105 = 3·5·7):
N ≡ a (mod 3)
N ≡ b (mod 5)
N ≡ c (mod 7)

Implica que  N = (-35a + 21b + 15c) mod 105.
En nuestro caso a = 1, b = 2, c = 2 resulta en:
N = (-35·1 + 21·2 + 15·2) mod 105

= (-35 + 42 + 30) mod 105
= 37 mod 105
= 37

Teorema del Residuo Chino
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¿Cómo podríamos deducir la fórmula secreta?
Para cualquier x, a, b,  y c  que satisfagan

x ≡ a (mod 3)
x ≡ b (mod 5)
x ≡ c (mod 7)

El teorema del residuo chino dice que existe
suficiente información para determinar de manera
unívoca x módulo 3·5·7.

Prueba: se basa en encontrar un algoritmo capaz de
encontrar x, es decir, la fórmula secreta.

Teorema del Residuo Chino
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Chinese Remainder Theorem
Theorem: Suppose that MCD(m, n) = 1. Given a and b, there

exists exactly one solution x (mod mn) to the simultaneous
congruences

Proof [sketch]: There exist integers s, t such that ms+nt=1 (why?).
Then ms=1 mod n and nt =1 mod m (why?). Let x = bms +ant.
Then,

Suppose x1 is another solution, then c = (x-x1) is a multiple of both,
m and n (why?). But then provided that m and n are relatively
primes then c is also a multiple of mn. Hence, any two solutions
x to the system of congruences are congruent mon mn as
claimed.

n. mod b    x,mod !! max

nbbmsxmaantx mod   ,mod !!!!
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THM (CRT):  Let m1, m2, … , mn be pairwise relatively
prime positive integers.  Then there is a unique
solution x in [0,m1·m2···mn-1] to the system of
congruences:

x ≡ a1 (mod m1 )
x ≡ a2 (mod m2 )

x ≡ an (mod mn )

Chinese Remainder Theorem


