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01 Introducción

Las siguientes notas contienen el material de uno de los dos talleres que el

Colegio de Matemáticas Bourbaki impartió en el 4th International Mee-

ting on Artificial Intelligence and its Applications organizado por RIIAA

Mex. Agradecemos a los organizadores por permitirnos participar en esta

excelente iniciativa.

Nuestro taller fue impartido en conjunto por Ernesto Lupercio quie es

el director del proyecto Bourbaki Analytics, Victor Ramos quien es un

científico de datos que ha colaborado con Bourbaki en cursos y algunos

proyectos de desarrollo así como Alfonso Ruiz quien es el director del

Colegio de Matemáticas Bourbaki.

El tema de este taller son los algoritmos para multiplicar números enteros,

la historia moderna de la multiplicación de enteros comenzó en los años

60’s cuando el matemático ruso Anatoly Karatsuba asistía a un curso de

Andrey Kolmogorov y este último afirmó que no es posible multiplicar

dos números con n dígitos a,b en menos de n2 operaciones, notemos que

este número de operaciones coincide con el algoritmo que aprendimos

a implementar en la primaria en el que multiplicamos cada uno de los

dígitos del primero por cada uno de los dígitos del segundo y los sumamos

adecuadamente. Karatsuba encontró un algoritmo recursivo que permite

hacer esta multiplicación utilizando un menor número de multiplicaciones
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a saber en aproximadamente n1.6.

Vale la pena mencionar que inclusive este algoritmo de Karatsuba no es

el mismo algoritmo que se utiliza en la actualidad por ejemplo en las

computadoras personales. La principal razón es porque para números su-

ficientemente grandes Karatsuba es considerado en la práctica un algorit-

mo lento. Más o menos 10 años después del algoritmo de Karatsuba, fue-

ron Schönhage–Strassen [2] quienes propusieron el algoritmo que nuestras

computadoras utilizan actualmente para multiplicar números enteros. Es-

te algoritmo utiliza un tiempo de cómputo (en una máquina de Turing

determinista) de O
(
n · log (n) · log

(
log (n)

))
(ver 06 para más detalles so-

bre la notación gran O). La idea maravillosa detrás de este algoritmo es

la transformación de fourier y las convoluciones.

Recientemente los computólogos David Harvey y Joris van der Hoeven

han publicado en Annals of Mathematics [1] un artículo en el que dem-

nuestran una parte de la conjetura de Schönhage–Strassen que afirma

que el tiempo de cómputo óptimo para multiplicar dos enteros es de

O
(
n · log (n)

)
. La pregunta de si es posible multiplicar enteros en O

(
n · log (n)

)
ha sido resuleta satisfactoriamente en este artículo sin embargo aún queda

abierto si este tiempo es el menor posible.

El taller tendrá una duración de 120 minutos y el contenido está dividido

de la siguiente manera:

1. Introducción al problema y algunas ideas sobre Karatsuba (Alfonso
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Ruiz).

2. Implementación de Karatsuba en Python (Victor Ramos) https:

//github.com/vglaucus/karatsuba

3. El análisis de Fourier al rescate (Ernesto Lupercio)

4. Algunas ideas del nuevo algoritmo (Alfonso Ruiz)

Aspectos prácticos

Cuando hablamos de algoritmos de multiplicación de enteros es difícil

no plantearnos algunas consideraciones prácticas sobre este problema,

la inmediata es si verdaderamente es necesario un algoritmo sofisticado

para resolver este tipo de problemas. Hemos enlistado algunos hechos que

pueden aclarar la relevancia desde un punto de vista muy pragmático de

estos algoritmos:

1. El algoritmo que aprendimos en primaria es verdaderamente costo-

so, incluso para tareas sencillas como aproximar a π o implementar

el algoritmo de encriptación RSA es inviable utilizarlo en la prácti-

ca.

2. El algoritmo de Schönhage–Strassen mejora sustancialmente a (op-

timizado) a partir de números con por lo menos 217 dígitos.

https://github.com/vglaucus/karatsuba
https://github.com/vglaucus/karatsuba
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3. El resultado demostrado por David Harvey y Joris van der Hoeven

no está implementado en la práctica por lo que aún no es posible

conocer sus ventajas reales. Los autores sugieren que debido al énfa-

sis en el desarrollo de hardware que permita multiplicar tan rápido

como sumar podría no tener ventajas prácticas inmediatas. Para

conocer más detalles los invitamos a visitar el siguiente link.

https://web.maths.unsw.edu.au/~davidharvey/research/nlogn/index
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02 La representación de enteros
y su multiplicación

El problema que deseamos resolver es encontrar un algoritmo que logren

multiplicar a dos enteros a,b en el menor tiempo posible, antes de hacerlo

será necesario representar adecuadamente a los dos números enteros. To-

dos los algoritmos de los que hablaremos harán uso de una representación

similar, en este texto haremos énfasis en dos representaciones de un nú-

mero natural a, a saber la decimal y la binaria. En ambos casos conviene

pensar en estas representaciones como polinomios cuyos coeficientes están

acotados.

Definition 00.1. Sea a ∈N un número entero mayor que cero, su representa-

ción decimal única está dada por la siguiente ecuación:

a = a0 +a1 ·10+a2 ·102 + . . .+an10n

Los coeficientes ai determinan de manera única a este entero dentro de to-

dos los números con n-dí.

Example 00.1. Si a = 8642, entonces a0 = 2, a1 = 4, a2 = 6, a3 = 8.

Notemos que utilizando la representación decimal de los números es posi-

ble describir el algoritmo que aprendimos en la primaria para multiplicar

dos números enteros.
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Proposition 00.2. Sean a,b ∈N dos enteros positivos con la misma cantida de

dígitos n y supongamos que sus representaciones decimales son:

a = a0 +a1 ·10+a2 ·102 + . . .+an10n

b = b0 +b1 ·10+b2 ·102 + . . .+bn10n

Entonces es posible calcular la multiplicación mediante la representación de-

cimal como un número de n +n dígitos de la siguiente manera:

ab = Σ
0≤i≤2n

(
Σ

max(0,i−n)≤ j≤mi n(i ,n)
ai− j b j

)
10i

La manera inmediata de calcular todos los coeficientes de la representa-

ción decimal de ab es haciendo las n multiplicaciones correspondientes,

esto corresponde a la técnica de multiplicar enteros que aprendimos en la

primaria y toma n2 multiplicaciones.

Definition 00.2. Sea a ∈N un número entero mayor que cero, su representa-

ción binaria única está dada por la siguiente ecuación:

a = a0 +a1 ·2+a2 ·22 + . . .+an2n

Los coeficientes ai determinan de manera única a este entero dentro de to-

dos los números con n-dí binarios.
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Example 00.3. Si a = 8642, entonces a0 = 0, a1 = 1, a2 = 0, a3 = 0, a4 = 0, a5 =

0, a6 = 1, a7 = 1, a8 = 1, a9 = 0, a10 = 0, a11 = 0, a12 = 0, a13 = 1.

A partir de ahora denotaremos por w a la base de la representación de un

número a, dependiendo de si usamos la representación binaria o decimal

podría coincidir con 2 o 10.
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03 Divide y vencerás: el
algoritmo de Karatsuba

El algoritmo de Karatsuba se basa en simplificar la representación de

nuestros números y elegir una base w distinta que permita agrupar las

multiplicaciones cruzadas de manera distinta:

Supongamos que a,b son dos números con una cantidad n par de dígitos

en representación decimal, esto significa que es posible escribirlos de la

siguiente manera:

a = x0 +x1 ·10n/2

b = y0 + y1 ·10n/2

Notemos que solo estamos agrupando las representaciones decimales de

una manera distinta. Notemos que por álgebra elemental de polinomios

obtenemos:

ab = x0 y0 + y0x1 ·10n/2 + y1x0 ·10n/2 + y1x1 ·10n

ab = x0 y0 +
(
y0x1 + y1x0

) ·10n/2 + y1x1 ·10n

Hasta el momento no hemos logrado nada pues recordemos que xi , yi

podrían ser números suficientemente grandes aún. El primer truco de
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Karatsuba es la siguiente observación:

ab = x0 y0 +
(
(x0 +x1)

(
y0 + y1

)−x0 y0 −x1 y1
) ·10n/2 + y1x1 ·10n

Esto es prometedor por la siguiente razón: los productos x0 y0, x1 y1 de

cualquier manera los debíamos calcular y ahora solo estamos realizando

un producto en el término que multiplica a 10n/2.

Para que la idea anterior sea útil es necesario aplica una recursión so-

bre los números enteros x0, y0, x1, y1 utilizando el mismo principio. En el

taller Victor Ramos explicó cómo es posible escribir el código para esta

inducción utilizando Python.

Exercise 00.1. Sean a = 8642,b = 3579, calcular el producto utilizando el mé-

todo anterior sin usar inducción.

Theorem 00.2. El algoritmo de Karatsuba utiliza O
(
nlog2(3)

)
pasos en una

máquina de turing determinista.
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04 Transformación de Fourier: el
algoritmo de Schönhage –
Strassen

El algoritmo que actualmente utilizan nuestras computadoras para mul-

tiplicar enteros utiliza uno de los resultados más importantes en mate-

máticas que es el teorema de la transformada inversa de Fourier.

Este teorema utiliza un concepto fundamental en matemáticas llamado

convolución. Es importante mencionar que aunque no es excatamente el

mismo, es moralmente la misma transformación que utilizan las célebres

Redes Neuronales Convolucionales.

Aunque es posible definir la convolución de dimensión arbitraria, en este

texto únicamente hablaremos de las convoluciones en dimensión 1 y 2:

Definition 00.1. (Convoluciones 1D) Sean (xi )1≤i≤n números naturales, si g :

{1,2, . . . ,n} →R es una función arbitraria, entonces definimos la convolución

entre (xi )1≤i≤n y g de la siguiente manera:

(
x ⋆ g

)
i = x1g (i −1)+x2g (i −2)+x3g (i −3)+ . . .+xn g (i −n)

Remark 00.1. Notemos que esta definición coincide con la fórmula de la pro-

posición 00.2 cuando mis xi = ai son los coeficientes de a y mis g (i ) = bi son

los de b.
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Remark 00.2. Esta transformación es muy útil por ejemplo cuando el vector

de x ′
i s coincide con los valores de una serie de tiempo por ejemplo.

La idea principal del algoritmo de Schönhage – Strassen consiste en repre-

sentar a nuestros números a,b como log (n)-polinomios de grado n
log (n) .

En el taller se describió con detalle cómo es posible utilizar la transfor-

mación de Fourier para demostrar el siguiente teorema:

Theorem 00.3. El algoritmo de Schönhage Strassen utiliza

O
(
n · (log (n) log

(
log (n)

)))

pasos en una máquina de turing determinista.

Una de las ideas principales del nuevo algoritmo de Harvey-Hoeven es

implementar convoluciones en dimensiones superiores, en este texto solo

daremos la definición de convoluciones de orden 2.

Definition 00.2. (Convoluciones 2D) Sean x = (
xi , j

)
1≤i , j≤n y g : {1,2, . . . ,T }2 →

R es una función arbitraria, entonces definimos la convolución entre x y g de

la siguiente manera:

(
x ⋆ g

)
i , j = Σ

k≤n
Σ

s≤n

(
xs,k g

(
i − s, j −k

))

Remark 00.4. Esta transformación es muy útil por ejemplo cuando la matriz

de x ′
i , j s coincide con los valores de los pixeles de una imagen.
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05 Incrementar la dimensión: el
algoritmo de Harvey–Hoeven

Theorem 00.1. Si n1,n2 son dos primos relativos entonces existe un isomorfis-

mo entre Z/n1n2Z y Z/n1Z×Z/n2Z

Esto significa que es posible realizar operaciones módulo n1n2 utilizando

dos operaciones, una módulo n1 y la otra módulo n2.

El algoritmo de Harvey-Hoeven nuevamente divide la representación po-

linomial de nuestros números en n
log (n) piezas. A partir de ahí se ele-

girán adecuadamente números primos n1,n2 tales que n1,n2 ∼
(

n
log (n)

) 1
2 .

Siguiendo la misma idea que el algoritmo anterior ahora deseamos aplicar

la convolución en dos dimensiones.

Theorem 00.2. El algoritmo de Harvey Hoeven utiliza

O
(
n · (log (n)

))

pasos en una máquina de turing determinista.



B O U R B A K I
COLEGIO DE MATEMÁTICAS

multiplicación de enteros 14 apéndice

06 Apéndice

Incluimos esta sección con la finalidad de facilitar la lectura y el entendi-

miento de los algoritmos que presentaremos en este documento.

Notación gran O

Definition 01.1. Sean f , g : N→Ndos funciones entre los números naturales.

Diremos que f =O
(
g
)

cuando se cumpla que existan dos constantes c,c ′ ∈R

tales que para todo n ∈N:

f (n) ≤ c · g (n)

c ′ f (n) ≥ ·g (n)

Remark 01.1. En este texto utilizaremos la notación f = O
(
g
)

para decir que

lo anterior es cierto en un dominio restringuido de la función f : (n0,∞) →N.

Esto en el caso de los algoritmos de multiplicación de enteros es necesario pues

ellos solo se aplican a números suficientemente grandes.
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