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Introducción.

El  álgebra  modular  es  particularmente  importante  dentro  de  la  teórica  algebraica  de 
números. Ésta es consecuencia del conocido algoritmo de Euclídes para la división, que nos 
dice  a=bc−r , a , b , c∈ℤ∧0rb ; es decir, dados dos números enteros  a, b, podemos 
encontrar otro c tal que multiplicado con el segundo original; b, nos de el original a menos 
un residuo  r.  Y de hecho el  algoritmo de  Euclídes no  sólo  es  fundamento del  álgebra 
modular:  es  fundamental  en  muchos  conceptos  computacionales  (empezando por  el  de 
algoritmo).

Un  caso particular del álgebra modular es el álgebra modulo 2.  Ésta álgebra se basa en 
tomar un entero arbitrario a y dividirlo entre otro entero b = 2. Esto produce siempre un 
r  > 0  y r < 2. Éste modulo tiene propiedades muy interesantes que analizaremos en éste 
escrito  y de las que al final daremos una relación  con el  álgebra de conmutación y los 
circuitos de conmutación eléctricas biestables. Recordemos que el álgebra de conmutación 
es el álgebra de Boole sobre dos valores; a su vez, el álgebra de Boole es un tratamiento 
sistemático de la lógica. Los circuitos de conmutación eléctricas biestables son aquellos que 
operan en dos únicos estados: potencial alto y potencial bajo.

Se omiten las demostraciones por simplicidad del escrito; aunque en la mayoría de los casos 
se da una idea sobre como se haría la demostración y la mayoría de los teoremas son casos 
particulares de teoremas válidos para álgebra modular  general;  donde en lugar de tomar 
modulo n se toma n = 2.  Sin embargo, se encontrará el lector con desarrollos hechos a 
partir de la teoría que se desea estudiar, los cuales no aparecen en la bibliografía. En base 
a lo anterior, se hacen reflexiones y breves análisis  en los resultados obtenidos para ir 
notando las ideas similares o equivalentes al álgebra de Boole.

Además de ser importante para la teoría de números, el álgebra modular es continuamente 
ocupada en nuestra vida diaria. Por ejemplo en la medición del tiempo. Tanto los segundos 
como las  horas  se  miden en modulo 60. Tenemos el  segundo 0, los  15 minutos,  los  36 
segundos... Pero cuando tenemos 120 minutos; sabemos que lo que en realidad tenemos son 
2 horas y 0 minutos. Y cuando tenemos 90 segundos, tenemos en realidad 30 minutos.

Luego las horas suelen medirse en modulo 12 o 24; a gusto del cliente. Las 2 horas, las 13 
horas, las 20 horas. Pero cuando tenemos 72 horas; sabemos que nos referimos a 3 días y 0 
horas. También con los días pasa: 10 días son 2 semanas y 3 días y a su vez 5 semanas son 1 
mes y 1 semana y 20 meses son 1 año y 8 meses. Y aún podríamos seguir considerando que 
13 años son 2 lustros y 3 años y 555 años 5 siglos y 55 años... etc..

El álgebra modular nos permite expresar éste tipo de expresiones como sigue y en orden de 
aparición:
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120≡0 mod 60
90≡30 mod 60 
72≡0 mod 24
10≡3 mod 7
5≡1mod 4

20≡8mod 12
13≡3 mod 5

555≡55 mod 100

Pero para llegar a esto, necesitamos estudiar con calma un poco la teoría básica y después 
superarlo para notar que más se puede hacer con éstas representaciones. Estas propiedades 
de los enteros son tan importantes que son en parte las utilizadas para definir  anillos y 
ciertas estructuras como los polinomios que tienen básicamente el mismo comportamiento 
de los enteros, pero dicha teoría está fuera del alcance de éste escrito.
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Fundamentos.

Podríamos  comenzar  por  simplemente  dar  teoría  del  álgebra  modulo  dos  sin  más 
preámbulo. Sin embargo, es importante tener el claro ciertas ideas clave de la misma que 
serán usadas no sólo a la hora de ir estableciendo la teoría; pero de ir formando ideas para  
concretar  una  relación  entre  el  álgebra  de  modulo  2  y  el  álgebra  de  Boole.  Si  éstas 
definiciones bien asimiladas, difícilmente seremos capaces de conjeturar dicha relación.

Comencemos  por  el  concepto  más  básico  de  todos;  por  ahora  consideramos  que  ya 
conocemos  el  algoritmo de la  división  y  las  operaciones  más  frecuentemente ocupadas 
sobre el conjunto de los números enteros: el producto, suma y resta; además de la división, 
cuya definición se ha dado en la introducción a éste escrito.  Comencemos entonces, por 
ahora definir que es la divisibilidad.

Definición. Divisibilidad.
Si a∧b∈ℤ∣a≠0, decimos quea divide a b; a∣b ,⇔∃c∈ℤ∣b=ac.
Si a divide a b, también se dice que a es divisor o factor de b .

¿Para  qué  definir  divisibilidad?  Si  nota  en  las  primeras  congruencias  escritas  en  la 
introducción; notará por ejemplo la primera: 120≡0mod 60 . Si dividimos a = 120/60 = b, 
entonces c = 2 y r = 0; el residuo de la división nos regresa un 0. De aquí; como indica la definición, 
podemos notar que 120 = 60 *2; i.e. 120 es múltiplo de 60.
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Ahora preguntémonos ¿que pasa si nos tomamos el número más grande que divide a otros dos dados?

Definición. Máximo común divisor.
El máximo común divisor de a∧b∈ℤ∣a∧b≠0, es el mayor entero que divide aa∧b.Notación : a ,b

Ejemplo de esto sería (15, 5) = 5, (-6, .15) = 7, (11, 13) = 1, (-17, 289)=17. Ésta definición 
nos será muy útil a lo largo del tratado, y además podemos destacar su utilidad práctica al 
ser el número; por ejemplo, que se emplea para reducir fracciones (expresión de cocientes 
de enteros de número racionales).  Sin embargo, lo que más nos interesa de éste número 
que resulta de relacionar otros dos, será cuando éste sea 1. Mas notemos de una buena vez 
que sucede que 2 es un número primo (sólo es divisible por 1, -1 -2 y 2; es decir, sólo es 
divisible por el valor absoluto de sí mismo y de la unidad de los enteros).  Por lo que para 
todo a arbitrario y distinto del neutro aditivo de los enteros ( 0 ) y múltiplo de 2, es decir 
que a es un número impar; (a, 2) = 1 y para todo entero a número par (a, 2) = 2 (pues 2 
divide a cualquiera de sus múltiplos; por definición de división).

Definición. Ecuación diofántica. Sea X una ecuación. X es una ecuación diofántica si y sólo 
si las variables incógnita de X son elementos del conjunto de los números enteros.

Así entonces, cuando nos refiramos a una ecuación diofántica; sabremos que hablamos de 
una ecuación que incluye sólo enteros y su soluciones están en el conjunto de los enteros 
también y de tenerla.

Ahora bien, no sólo vamos a trabajar con una sola ecuación individual a resolver; vamos a 
trabajar con sistemas de n ecuaciones que buscamos resolver simultáneamente.  El lector 
familiarizado con sistemas de ecuaciones de ecuaciones “estándar”; estas ecuaciones que 
se manejan desde un nivel escolar de educación media; donde tanto las constantes como 
incógnitas y conjunto solución están en los números reales,  se irá haciendo una idea que 
vamos a ocupar matrices para realizar éste trabajo.

Definición.  Matriz.  Es  un  arreglo  de  elementos  de  un  campo;  que  siempre  tiene nXm 
elementos, donde n es el número de elementos que hay en cada fila y m el número que hay 
en cada columna.

Definición. Determinante de una matriz. Es un elemento del campo o polinomio resultado 
de obtener todos los productos posibles de una matriz. También puede denominarle módulo 
de una matriz. Se denota det(A), donde A es una matriz.

Conocer éstas definiciones de matriz nos será de importancia; pues por un lado necesitamos 
saber  que  es  una  matriz,  y  el  determinante  es  un  número  muy  ocupado  en  muchas 
operaciones con matrices; dónde resolver sistemas de ecuaciones no es una excepción.

Pasemos ahora al “pollo del arroz con pollo” de éste escrito.  Veamos ahora definiciones 
fundamentales  para  trabajar  con  congruencias;  aquellas  equivalencias  como las  que se 
mencionan al principio del escrito con el ejemplo de las equivalencias del tiempo.
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Definición. a ,b∈ℤ .a es conngruente con b módulo 2⇔2∣a−b Y  esto se  denota  por: 
a≡bmod 2

Entonces, de acuerdo a nuestra definición de divisibilidad,  dos números son congruentes 
modulo 2 si 2 divide a la diferencia de los números. Observemos lo siguiente:

Seana ,bnúmeros pares. I.e a=2k∧b=2j ; k , j∈ℤ
Seanc , d números impares. I.e. c=2h1∧d=2i1 ;h , i∈ℤ

a−b=2k−2j=2k− j  . La suma enℤes cerrada.Sea w=k− j∈ℤ: . a−bes par
: . a≡bmod 2 pues 2divide acualquier número par y de hecho :

a≡0 mod 2∧b≡0mod 2 ; pues0 tambénes unnúmero par.0=2∗0
Por otro lado ;

c−d=2h1−2i1=2h1−2i−1=2h−i  . Sea v=h−1∈ℤ : . c−d es par
: . c≡d mod 2

Peroa diferenciade los pares ocurre que
c≡1mod 2

pues c−1=2h1−1 y 2∣2h
Pero por otrolado :a−c=2k−2h1=2k−h1.Sea x=k−h∈ℤ a−c=2x1

: . a≡c mod 2es falso pues2∤2x1
: .Los números pares son congruentes entre sí modulo 2
Los números pares son congruentes con 0 modulo 2

Los números impares son congruentes entre sí modulo 2
Los números impares son congruentes con 1 modulo 2
Los números pares son incongruentes con los impares modulo 2

De aquí podemos obtener una característica importante;

Definición. Clase. Es el conjunto de enteros que es divido en m diferentes conjuntos clases 
congruentes modulo m; cada uno conteniendo enteros mutuamente congruentes módulo m.

De lo anterior, entonces podemos notar que en modulo 2, tenemos la clase de los pares, de 
los impares; y aún más pequeños y específicos: la clase del 0 y la clase del 1. La clase del 0 
contiene todos los números pares y la del 1 a todos los impares; teniendo así a todos los 
enteros  divididos  en  clases  modulo  2.  De  aquí  da  cabida  a  una  definición  importante 
también.

Definición. Inverso.
Dado a∈ℤ∣a ,m=1,una soluciónde ax≡1mod m es llamado inverso de a modulo m .

Ya habíamos hecho notar que para todo par a (a, 2) = 2 y para todo todo impar a (a, 2) = 1. 
Con esto podemos ver que los pares no tienen inverso modulo 2; pero son congruentes con 0 
y en cambio, para todo impar; tiene inverso modulo 2 y además es congruente con 1.

Notemos que según la definición,
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Sean a ,b impares ,a=2k1,b=2j1∈ℤ
sean c ,d pares , c=2h , d=2i∈ℤ

a∗b=2k12j1=2∗2kj2k2j1=2 2kjk j 1.Sea w=2kjk j∈ℤ .
 a∗b=2w1es impar.

a∗c=2k12h=2∗2hk2h=2 2hkh. Sea v=2hkh∈ℤ .a∗c=2v : . a∗c es par.
: .El inverso de un impar modulo 2 es cualquier otro impar ya que ab≡1mod 2

pues ab=2w1 y 2w1≡1 mod 2

En base a éste resultado, nos referiremos al 1 como inverso de cualquier impar; pues es un 
caso particular de la conclusión obtenida.

También  es  posible  expresar  una  congruencia  como  una  igualdad  gracias  al  siguiente 
teorema:

Teorema. a ,b∈ℤ . a≡bmod 2⇔∃k∈ℤ∣a=b2k

Lo anterior de es de relevancia, pero es formativo tenerlo en cuenta.  Es de importancia 
notar que así como está definida la congruencia; es una relación de equivalencia; es decir, 
es reflexiva, simétrica y transitiva. Además, sobre las propiedades de ésta relación recién 
definida; encontramos la siguiente sobresaliente:
 a∈ℤ . Por el algoritmode la división sucede a=2br ; donde0r2. De aquí que se utilice la 
notación a mod 2=r ;con r el residuo obtenido al dividir a por 2 .

Ahora pasemos a revisar un poco sus propiedades aritméticas.

Teorema. 

a ,b , c ,2∈ℤ∣a≡b mod 2⇒
i ac≡bc mod 2
ii a−c≡b−c mod 2
iii ac≡bc mod 2

Teorema. a ,b , c ,2∈ℤ∣ac≡bc mod 2⇒a≡b mod 2

Teorema. 

a ,b , c , d ,2∈ℤ∣a≡bmod 2∧c≡d mod 2⇒
i ac≡bd mod 2
ii a−c≡b−d mod 2
iiiac≡bd mod 2

Teorema. a ,b , k∧2∈ℤ∣k0∧a≡b mod 2⇒a k
≡bk

mod 2

Congruencias lineales.

Son congruencias de la forma ax≡bmod 2 , donde x es una variable entera desconocida. 
Note que en ésta congruencia sólo tenemos una variable. Si sucede que x0 es solución a una 
de éstas congruencias y existe un x1≡ x0mod 2⇒ax1≡ax0≡bmod 2 por lo que x1 también 
es solución de la congruencia. De aquí, si un miembro de una congruencia de clase modulo 
m es solución, entonces todos los miembros de la clase son solución.
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De  aquí  que  se  infiere  que  preguntar  cuántas  soluciones  tiene  una  congruencia  es 
equivalente a preguntar cuantas clases son solución. El siguiente teorema nos dice cuando 
una congruencia  lineal  de  una variable  tiene  solución y  de  tenerla;  cuantas  soluciones 
incongruentes hay en modulo m.

Teorema. 
a ,b ,m∈ℤ ,m0∧a ,m =d. d ∤b ,⇒ax≡bmod mno tiene solución.

d∣b⇒ax≡b mod m tieneexactamente d solucionesincongruentesmodulo m

Sin embargo, estamos trabajando en un caso muy particular donde m = 2. Ya vimos que si a es impar, 
(a, 2) = 1. Por lo tanto el primer caso no puede suceder (pues 1 divide a cualquier número). Y por otro 
lado, si a es par entonces (a, 2)=2. Entonces sólo si b es otro número par encontraremos solución al 
sistema de ecuaciones.

Sistemas de congruencias lineales.

Ahora consideremos sistemas de más de una congruencia con el mismo número de variables 
desconocidas en cada congruencia del conjunto de ellas que forma un sistema. Hablamos 
del algo del estilo:

x y≡2 mod 2
x≡1 mod 2

Y queremos encontrar todos los enteros x y y que satisfacen ambas congruencias a la vez. 
Para ello se cuenta con el siguiente teorema.

Teorema. 

Seana ,b , c , d , e , f ∈ℤ∧D=ad−bc el sitemade ecuaciones
axby≡e mod 2
cxdy≡ f mod 2

tiene una única solución dada por
x≡ D de−bf mod 2
y≡Daf−cemod 2

donde Desel inversode Dmodulo2.

Esto será de utilidad cuando se quiera resolver un sistema donde nos encontremos con una 
D impar, pues si D es par no tiene inverso modulo 2. Pero si D es par significa que ad -bc es 
par; por lo que a y d son pares o impares simultáneamente y lo mismo para b y c. Si a y d 
son pares y b y c impares; o al revés a y d impares y b y c pares, entonces encontraremos 
solución  sólo  si  e  y  f  son  impares.  Por  otro  lado,  cuando  todos  son  impares  o  pares 
simultáneamente; encontraremos solución sólo cuando e y f son pares.

Y si el sistema tiene n congruencias, entonces podemos resolverlo usando éste método para 
algunos 2 y usar la solución para resolver con otro... Y así hasta resolverlos todos. Sin 
embargo,  cuando  n   es  relativamente  grande;  el  proceso  se  vuelve  engorroso.  Para 
solucionar éste nuevo problema, se puede proceder mediante congruencias con matrices.  
Necesitamos definir congruencias entre matrices.

Se cuenta además con el siguiente teorema que resulta de gran utilidad:
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Teorema.
Considere la ecuaciónax≡b mod 2 , a , b∧2∈ℤ . Si a ,2=1 la ecuación tiene la solución a−1b

Lo que ocurre sí y sólo si a es impar.

Definición. 
Sean A∧B∈M n×k ℤ. Decimosque A es congruente con B modulo 2

⇔a ij≡bij mod 2∀a ij∈A ,b ij∈Bcon1in∧1 jk.
Notacion A≡Bmodulo2

Usamos la congruencia de matrices para representar sistemas de congruencias; tal como se 
hace para sistemas de ecuaciones de números reales y matrices sobre los reales.

Además se cumple lo siguiente:

Teorema. 
Si A∧B∈M n×k ℤcon A≡Bmod 2 ,C∈M k× pℤ∧D∈M p×nℤ

⇒ AC≡BC mod 2∧DA≡DB mod 2

Entonces podemos notar que el sistema de n congruencias
a11 x1a12 x2⋯a1n xn≡b1mod 2
a21 x1a22 x2⋯a2n xn≡b2mod 2

⋮
an1 x1an2 x2⋯ann xn≡bnmod 2

es equivalente a la congruencia matricial AX≡B mod 2 con

A=
a11 a12 ⋯ a1n

a21 a22 ⋯ a2n

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
an1 an2 ⋯ ann

 , X=
x1

x 2

⋮
xn
∧B=

b1

b2

⋮
bn


Entonces podemos escribir el ejemplo original como:

1 1
1 0 xy ≡21mod 2

Definición. Matriz inversa modulo 2.

Si A∧A∈M n×nℤ∧AA≡A A≡I mod m ;
donde I es lamatriz identidad. I.e

I=
1 0 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 1


 A es la inversa de A modulo m

Entonces resolver  éstos  sistemas  de  congruencias  de  la  forma AX≡B mod 2 podemos 
encontrar A∣A A≡ I mod 2

Note  que  si  Aesinversa de A∧B≡Amod 2B también esinversa de A .  Además,  ocurre  la 
siguiente propiedad interesante, con las siguientes hipótesis:
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Definición. La matriz adjunta de una matriz de nXn; A, es la matriz de nXn con la entrada 
C(ij) = (-1)^(i+j)*Det(B), con B la matriz resultante de quitar el i-ésimo renglón y la j-ésima 
columna de A. Se denota por adj(A).

Teorema. A∈M n×n ℤ∣det A≠0 Aadj A=det A I

Entonces ocurre:

Teorema. 
Sea A∈M n× nℤ∣det  A ,2=1 A=D adj  A

es inversa de A modulo 2con Aes inversa de D=det  Amodulo2.

Con  esto podemos resolver fácilmente  resolver una congruencia matricial; que a su vez 
puede  representar  un  sistema  de  congruencias  lineales,  como  el  siguiente: 

A=2 5 6
2 0 1
1 2 3 , det A=−5. Puesto que det A ,2=1 y el inversode det  A=−5es1mod 7

A=1∗adj A=1∗−2 −3 5
−5 0 10
4 1 −10≡0 1 1

1 0 0
0 1 0mod 2

podemos entonces usar el inverso de A modulo 2 para resolver el sistema AX≡Bmod 2
la congruencia matricial anterior es quivalente a...

A AX =A Bmod 2
⇔ A A X≡A Bmod 2

⇔ X≡AB mod 2
Y encontramos que la solución es A∗B

Cabe destacar que existe un método equivalente a la regla de Cramer para resolver éstas 
congruencias.

Curiosidades teóricas con congruencias.

Las congruencias en general tienen usos destacables dentro del campo de las ciencias de la 
computación. La operación mod es suele ser importante a la hora de crear distintos tipos de 
programas. Una de las más notables es la estructura de datos abstracta Tabla Hash.

Éstas son estructuras de datos que consisten en un arreglo; una lista de datos ordenada en 
memoria,  donde se almacenan objetos cualquiera; los cuales tienen la  característica  de 
tener una clave unívoca la cual se dispersa sobre el arreglo bajo una función. Pero puede 
ocurrir que la función de dispersión arroje un índice no válido dentro del arreglo, para ello 
se usa modulo longitud del arreglo.

Luego se tienen diversos métodos para evitar colisiones, puesto que por las equivalencias 
modulo longitud dos números distintos podrían ir a la misma localidad de memoria y entre 
algunos métodos para evitarlos está la recomendación de usar un arreglo de longitud prima: 
pues  no  tienen  divisores.  Como  dato  curioso,  notemos  que  el  2  podría  ser  un  buen 
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candidato a longitud de lista, pero con sólo dos localidades de memoria tenemos un espacio 
MUY  reducido  para  almacenar  datos;  obteniendo  frecuentes  colisiones  y  una  mala 
aplicación de la idea.

También las congruencias son útiles para checar errores en cadenas de caracteres; donde se 
espera que éstas contengan únicamente dígitos  decimales.  Note que dicha cadena podría 
ser; en un caso muy particular, la clave unívoca de un elemento a almacenar o almacenado 
en una tabla Hash.

Éstos errores pueden producirse al manipular o transmitir cadenas de bits. Una manera de 
checar un error en éstas cadenas de bit es el siguiente:

xn1≡ x1x2⋯xnmod 2

de manera que si xn1=0 entonces hay un número par de primeros n bits con valor 1 en la 
cadena y si xn1=1 entonces hay un número impar de bits con valor 1 en la cadena.  De 
ésta manera podemos acotar el problema y determinar si existe un error.

Pero además de sus aplicaciones con computación, mencionamos al principio que el álgebra 
modular es muy importante también en la teoría de números. Notemos lo siguiente:

Teorema de Wilson. Si pes primo , p−1!≡−1 mod p

Teorema pequeño de Fermat. Si pes primo∧a∈ℤ.
∣p∤a a p−1

≡1 mod p

Teorema. Si pes primo∧a∈ℤ.
 a p

≡a mod p

Teorema. Si pes primo∧a∈ℤ∣pa∤a a p−2 esinverso de amodulo p

Además,  también  puede  darse  el  caso  de  tener  un  sistema  de  ecuaciones  diofánticas 
constituido por congruencias no lineales; es decir, las variables incógnitas que se presentan 
en ellos tienen un exponente distinto de 1. Éstos son sistemas de congruencias no lineales y 
pueden solucionarse de manera análoga a los lineales; o bien, ocupando más teoría útil 
para ello.

Álgebra modulo 2, álgebra de conmutación y circuitos de conmutación eléctricas 
biestables.

Si convenimos una notación (bastante sobre cargada) donde
 axb≡d mod 2≡axb=d 
Y además restringimos a todos los a, b, d y x a ser los representantes de la clase del 1 y/o 
del 0; es decir, a, b, d y x sólo toman los valores {0, 1}; entonces  podemos tener cosas 
como lo siguiente:

Si a = 1, x = 1, b = 1. Encontrar el valor de d. 1*1 + 1 = 1 + 1 = 0. :. d = 0.
Repita el ejercicio anterior con los valores originales y a = 0. 0*1 + 1 = 0 + 1 = 1. :. d = 1.
Repita con los originales y a = 1, b = 0. 1*1 + 0 = 1 + 0 = 1.
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Repita con a = 0 y b = 0. 0*1 + 0 = 0 + 0 = 0.

Es claro que el producto nos arroja 1 sí y sólo si ambos operandos son iguales a 1, pues en 
otro caso 0*a = 0. Los resultados anteriores nos arrojaron lo siguiente:

a b a + b a * d

0 0 0 0

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 0

Con  esto  es  fácil  notar  que  a+b  (mod  2)  equivale  al  operador  XOR  del  álgebra  de 
conmutación y a*b al AND.  Dadas las equivalencias del XOR con OR: a XOR b = a'b + ab'; 
podemos expresar a' como 1 XOR a. Así podríamos encontrar equivalencias y darnos cuenta 
que el álgebra modulo 2 se relaciona íntimamente con  el álgebra de conmutación, pero 
notemos que más que relacionarse con el álgebra de Boole; donde el producto se define 
como AND y la suma como OR, se relaciona con el álgebra de Reed – Müller; donde el 
producto se define como AND y la suma como XOR: Equivalentes a la suma y producto de 
números modulo 2 como acabamos de revisar.

Conociendo ésta relación, podríamos trabajar  el álgebra lógica como álgebra modular 2 
sobre números enteros y viceversa.

Y como consecuencia extra; al contar con la implementación del álgebra de conmutación 
con los circuitos de conmutación eléctricas biestables: podemos obtener un circuito que 
represente una operación matemática de álgebra modular 2 sobre enteros y a partir de una 
de éstas: obtener el circuito que la implementa.

Más  que  interesante  es  ésta  estrecha  relación  entre  la  lógica  binaria,  la  matemática 
modular 2 y los circuitos de conmutación.
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