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En enero de 2011, el profesor Jorge Ramı́rez Alfonśın, impartió, en
el marco de la Primera Escuela Internacional de la Red EACA (Alge-
bra Computacional y Aplicaciones, ver http://www.eaca-school.es/), un
curso sobre algoritmos, aplicaciones y generalizaciones del Problema de
Frobenius. A petición del responsable de La Columna, el profesor Ramı́rez
Alfonśın ha tenido la amabilidad de recoger en este art́ıculo, y en caste-
llano, una pequeña selección de los temas desarrollados en ese curso, que
tan buena acogida tuvo entre la cuarentena de jóvenes asistentes, de cerca
de una decena de páıses distintos.

El problema diofántico de Frobenius

por

Jorge Luis Ramı́rez Alfonśın

Resumen. Al final del siglo XIX Frobenius propuso el siguiente problema:
dados enteros positivos a1, . . . , an, relativamente primos, encontrar el entero
más grande que no es representable como una combinación lineal de a1, . . . , an

con coeficientes no negativos. El estudio de este problema ha generado una
gran cantidad de literatura. En este art́ıculo discutiremos algunas de las ideas,
puntos de vista, aplicaciones y nociones estrechamente relacionados.

Introducción

Sean a1, . . . , an enteros positivos. El bien conocido teorema de Bachet-Bézout

nos dice que existen enteros x1, . . . , xn tales que
n∑

i=1

xiai = gcd(a1, . . . , an). Es

claro entonces que, dado un entero s, existen enteros x1, . . . , xn tales que s =
n∑

i=1

xiai si y solamente si gcd(a1, . . . , an)|s. Más aún, tales enteros siempre existen

si gcd(a1, . . . , an) = 1. Desde luego los enteros xi pueden ser positivos o negativos
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pero ¿qué pasa si exigimos que los xi sean no negativos? Diremos que el entero s es
representable por a1, . . . , an si existen enteros xi ≥ 0 tales que

s =
n∑

i=1

xiai.

Supongamos que gcd(a1, . . . , an) = 1. La existencia de un entero positivo N tal
que todo entero s ≥ N sea representable por a1, . . . , an es una consecuencia del
teorema de Bachet-Bézout. En efecto, como gcd(a1, . . . , an) = 1, entonces x1a1 +
· · · + xnan = 1, para algunos enteros xi. Sean P y −Q las sumas de términos
positivos y negativos, respectivamente, en dicha expresión (nótese que P y −Q son
representables por a1, . . . , an y que P − Q = 1). Afirmamos que todo entero k ≥
(a1−1)Q es representable. En efecto, todo entero k ≥ 0 puede escribirse de la forma
ha1 + k′ con h ≥ 0 y 0 ≤ k′ < a1, por lo que

(a1 − 1)Q+ k = ha1 + (a1 − 1− k′)Q+ k′P

que es representable por a1, . . . , an.

El célebre problema diofántico de Frobenius1(PF) plantea encontrar el entero
más grande que no sea representable por a1, . . . , an. Este número es tradicionalmente
denotado como g(a1, . . . , an) y llamado el número de Frobenius.

El origen del problema se le ha atribuido a Frobenius, aunque el nunca propuso
PF expĺıcitamente por escrito en algún manuscrito. Sin embargo, es concebible que
los temas de investigación de Frobenius (por ejemplo la ciclicidad de matrices no
negativas [6, pag. 553]) le condujeran naturalmente a considerar PF.

En la introducción del articulo [3], A. Brauer declaró

‘Frobenius mentioned this problem occasionally in his lectures’

PF es también conocido como el problema de cambio de dinero

Dadas n monedas, de valores a1, . . . , an, con gcd(a1, . . . , an) = 1 ¿cuál
es la más grande cantidad de dinero que no se puede cambiar con estas
monedas?

A primera vista PF puede parecer engañosamente especializado, sin embargo
aparece una y otra vez en lugares inesperados. El conocimiento de g(a1, . . . , an) ha
sido extremadamente útil para investigar muchos problemas. Una serie de métodos,
de diversas áreas de las matemáticas, se han utilizado, con la esperanza de encontrar
una fórmula que dé el número de Frobenius y algoritmos para calcularlo.

La principal intención de este manuscrito es destacar estos métodos, ideas, pun-
tos de vista, aplicaciones y nociones estrechamente relacionadas. Recomendamos al
lector el libro [19], en donde podrá encontrar una amplia exposición sobre PF.

1Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917).
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1. Métodos y algoritmos

PF es un problema dif́ıcil desde el punto de vista computacional. Efectivamente
en [18] se demuestra que calcular g(a1, . . . , an) es NP-dif́ıcil (utilizando las reduc-
ciones de Turing). Expliquemos este resultado con un poco más de detalle. Conside-
remos el siguiente problema, conocido como el problema de la mochila (PM)

Datos de entrada : enteros positivos a1, . . . , an y t.

Pregunta : ¿existen enteros xi ≥ 0 tales que t =
n∑

i=1

xiai?

En [18] se demuestra que el siguiente procedimiento, que utiliza una subrutina
hipotética que calcula g(a1, . . . , an), resuelve PM.

Procedimiento

Calcular g(a1, . . . , an)
Si t > g(a1, . . . , an) entonces

PM tiene una respuesta afirmativa
Si no

Si t = g(a1, . . . an) Entonces
PM tiene una respuesta negativa

Si no
Calcular g(ā1, . . . , ān, ān+1) donde āi = 2ai, i = 1, . . . , n
y ān+1 = 2g(a1, . . . , an) + 1 (observemos que gcd(ā1, . . . , ān, ān+1) = 1)
Calcular g(ā1, . . . , ān, ān+1, ān+2) donde ān+2 = g(ā1, . . . , ān, ān+1)− 2t
PM tiene una respuesta afirmativa si y solamente si
g(ā1, . . . , ān+2) < g(ā1, . . . , ān+1)

Aśı, si existiera un método rápido (en tiempo polinomial) para calcular g(a1, . . . , an),
el procedimiento descrito arriba nos daŕıa un método rápido para resolver PM. Pe-
ro como el problema de la mochila es un problema NP-completo [16, pag. 376]
entonces la existencia de un método polinomial para calcular g(a1, . . . , an) impli-
caŕıa que ¡P = NP! Esto daŕıa una respuesta negativa a la pregunta: ¿es verdad que
NP 6= P?2

En 1992, Kannan [11] exhibió un algoritmo que calcula g(a1, . . . , an) en tiempo
polinomial, cuando n ≥ 2 se considera fijo. Kannan utilizó el siguiente punto de
vista geométrico. Sea P un conjunto convexo cerrado y acotado de Rn y sea L un
ret́ıculo de dimension n, también en Rn. El más pequeño real positivo t tal que
tP +L es igual a Rn es llamado radio de cobertura de P con respecto a L (denotado
por µ(P,L)). Kannan demostró que

µ(S,L) = g(a1, . . . , an) + a1 + · · ·+ an

2Este es uno de los siete famosos problemas por los que el Instituto Clay ofrece un premio de 1
millón de dólares por la solución de cada uno de los problemas.
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en donde

L = {(x1, . . . , xn−1)|xi son enteros y
n−1∑
i=1

aixi ≡ 0 (mód an)}

y

S = {(x1, . . . , xn−1)|xi ≥ 0 son reales y
n−1∑
i=1

aixi ≤ 1}.

La teoŕıa de Kannan resulta ser uno de esos casos en donde el concepto teórico de
eficiencia no puede pasar a la práctica: exponentes y constantes gigantescos destruyen
mucho de su buen trabajo. Como resultado, nadie ha considerado aún su método
para programarlo en una computadora y resolver el problema PF.

Actualmente, los mejores algoritmos conocidos utilizan métodos algebraicos (las
bien conocidas bases de Gröbner). En particular el método propuesto por Roune [22]
puede encontrar el valor de g(a1, . . . , a4) en algunos segundos, cuando las ai’s son
enteros de 10,000 d́ıgitos, o bien el valor de g(a1, . . . , a13) en algunos d́ıas cuando
las ai’s son enteros de 10 d́ıgitos.

2. Fórmulas y cotas

Sean a y b enteros positivos tales que gcd(a, b) = 1. En 1882 Sylvester [28]
demostró que

g(a, b) = ab− a− b. (1)

Esta fórmula ha sido demostrada de muchas maneras diferentes utilizando técni-
cas variadas. Veamos algunas de las ideas que han sido aplicadas para demostrar
(1). Nijenhuis y Wilf [15] observaron que, por el teorema de Bachet-Bézout, todo
entero m puede ser representado como m = xa+ yb con x, y ∈ Z. El entero m puede
ser representado de muchas maneras diferentes pero la representación es única si
pedimos que 0 ≤ x < b. En este caso m es representable si y solamente si y ≥ 0.
Por lo que el entero más grande que no admite una representación se tendrá cuando
x = b− 1 e y = −1, es decir

g(a, b) = (b− 1)a+ (−1)b = ab− a− b.

Otra forma de demostrar (1) es utilizando la noción de radio de cobertura intro-
ducida en la sección anterior. En este caso, el mı́nimo entero t tal que tS = t[0, 1/a]
cubre el intervalo L = [0, b] es ab, obteniendo que g(a, b) = µ(S,L)−a−b = ab−a−b,
ver Figure 1.

Veamos una tercera manera de demostrar (1) que emplea una elegante fórmula
introducida por Pick [17] en 1889. Esta fórmula calcula el área de un poĺıgono simple
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1/a

S

b 2b 3b0

Figura 1: µ(S,L)

y entero3. Pick demostró que si S es un poĺıgono simple y entero, entonces su área
A(S) viene dada por

A(S) = I(S) +
B(S)

2
− 1 (2)

donde I(S) yB(S) son los números de puntos con coordenadas enteras que se encuen-
tran en el interior de S y sobre la frontera de S, respectivamente. En [20] se utiliza
esta fórmula para demostrar (1) de la siguiente manera. Consideremos el poĺıgono P
simple y entero con vértices en los puntos A = (b−1,−1), B = (−1, a−1), C = (b, 0)
y D = (0, a). Observemos que la frontera de P tiene solamente estos cuatro puntos
de coordenadas enteras y los puntos de coordenadas enteras en el interior de P están
en el primer cuadrante. La ecuación de la ĺınea que pasa por los puntos A y B (resp.
los puntos C y D) está dada por ax+by = ab−a−b (resp. por ax+by = ab). Ahora,
utilizando álgebra lineal básica se puede deducir que el área de P es a+ b y, por la
ecuación (2), tenemos que I(P ) = a+ b− 1. Finalmente, utilizando el principio del
palomar se puede mostrar que la ĺınea ax+ by = ab− a− b+ i, i = 1, . . . , a+ b− 1
contiene exactamente uno de estos puntos interiores de P . Como todas las ĺıneas
ax + by = n ≥ ab tienen, claramente, al menos un punto con coordenadas enteras
en el primer cuadrante, entonces ab − a − b es el valor más grande para el cual la
ecuación ax+ by = ab− a− b no tiene solución con enteros no negativos.

El cálculo de una fórmula simple para g(a1, . . . , an), con n ≥ 3, es mucho más
dif́ıcil y ha sido el objeto de numerosos trabajos de investigación durante un largo
periodo. Hay pocas esperanzas de encontrar dicha fórmula, ya que esto nos conduciŕıa
a un método rápido para calcular g(a1, . . . , an) lo cual es poco probable por lo visto
en la Sección 1. Hay una gran cantidad de cotas inferiores y superiores, en general,
y fórmulas expĺıcitas para secuencias particulares. Por ejemplo, Roberts [21] dió la
siguiente fórmula para secuencias aritméticas

g(a, a+ d, . . . , a+ sd) =
(⌊

a− 2
s

⌋
+ 1
)

+ (d− 1)(a− 1)− 1.

3Un poĺıgono es simple si su frontera es una curva cerrada y es entero si sus vértices son dados
por coordenadas enteras.
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3. Algunas nociones y generalizaciones

Veamos algunas nociones relacionadas con el número de Frobenius. Un semigrupo
numérico es un subconjunto S de N que contiene al 0, que es estable bajo adiciones
y con complemento finito N \ S

3.1. Huecos

Dados enteros a1, . . . , an tales que gcd(a1, . . . , an) = 1 denotaremos como 〈a1, . . . , an〉
al semigrupo numérico generado por a1, . . . , an, esto es, al conjunto de enteros que
son representables por a1, . . . , an. Los elementos de N\S son llamados los huecos de
S y su cardinal, denotado por k(S), es llamado el género de S. El estudio de k(S)
empezó con el articulo de Sylvester [28] en donde se demuestra que si a, b ≥ 0 son
enteros con gcd(a, b) = 1 y si S = 〈a, b〉 entonces

k(〈a, b〉) =
g(a, b) + 1

2
.

Recomendamos al lector ver la ingeniosa demostración (algebraica) de esta igual-
dad dada por W.J.C. Sharp [25].

La siguiente relación es dada por Nijenhuis y Wilf [15]

g(a1, . . . , an) + 1
2

≤ k(〈a1, . . . , an〉).

Una motivación para estudiar los huecos es su importancia en el concepto de
simetŕıa. Un semigrupo numérico S es llamado simétrico si S ∪ gS = Z, donde
gS = {g(a1, . . . , an)− s|s ∈ S}, o, equivalentemente si

g(a1, . . . , an) + 1
2

= k(〈a1, . . . , an〉).

El interés por los semigrupos simétricos empezó por el papel que juegan en la
clasificación de ramas algebraicas planas [1], en el estudio de curvas monomiales [8]
y en los anillos locales Noetherianos [9].

Dado k ∈ N, ¿cuál es el número nk de semigrupos numéricos S de género k?
M. Bras-Amorós [2] determinó nk para todo k ≤ 50, utilizando la computadora; y
formuló algunas conjeturas sugiriendo que los números nk se comportan como los
números de Fibonacci. Por ejemplo, la desigualdad nk ≥ nk−1 + nk−2, válida para
k ≤ 50, es conjeturada como cierta para todo k.

Sea n(k, l) el número de semigrupos numéricos de género k y con un conjunto
minimal generador de cardinal l. En [5] se proporciona el valor de n(k, 2) cuando
k = 2r, para todo r; y se demuestra que el valor de n(pr, 2), donde p es primo impar,
está, sorprendentemente, relacionado con la factorización de los números primos de
Fermat o de Mersenne, esto es, primos de la forma Ft = 22t

+ 1 o Mq = 2q − 1, con
t ≥ 0 y q primo, respectivamente. Finalizamos este eṕıgrafe sobre los huecos con la

siguiente pregunta, propuesta por Wilf [31] en 1978. La dimensión de inmersión de
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un semigrupo numérico S, denotado por e(S), es el tamaño de su sistema minimal
generador. Entonces,

¿es cierto que k(S)
g(S)+1 ≤ 1− 1

e(S) ?

Esta desafiante pregunta se ha contestado afirmativamente en muchos casos, pero
está abierta en toda su generalidad.

3.2. Generalización geométrica

Una interpretación geométrica de PF es la siguiente: el cono de dimensión uno,
representado por la parte positiva del eje X (generado por a1, . . . , an), puede ser
desplazado en su propio interior de tal manera que el cono desplazado contenga
sólo enteros que son representables por a1, . . . , an. Vizvári [23] generalizó PF a un
análogo m-dimensional, como sigue. Sean {a1, . . . ,an} vectores enteros de dimension
m. Sea A = (a1, . . . ,an) la matriz de tamaño (m×n) conteniendo una base de Rm.
Sea

cone(A) = {Ax|x ∈ Qn
≥0} y mon(A) = {Ax|x ∈ Zn

+}.

El pseudo-conductor de los vectores a1, . . . ,an, denotado por h = h(a1, . . . ,an),
es un vector de mon(A), tal que todo vector entero del conjunto h + cone(A) es
representable por a1, . . . ,an. En otras palabras, el cono A es desplazado en su propio
interior de tal manera que todos los vectores enteros en el cono desplazado son
representables por a1, . . . ,an. Observemos que en el caso 1-dimensional h(a1, . . . ,an)
no es un elemento de mon(A), en este caso g = h(a1, . . . ,an) + 1 (en general h ∈
mon(A)).

Vizvári [23] dió la siguiente caracterización de la existencia h(a1, . . . ,an). Su-
pongamos que a1, . . . ,an contiene una base de Rm. Sea {Ω1, . . . ,Ωr} el conjunto
de todas las matrices cuadradas (m×m) cuyas columnas están seleccionadas entre
las columnas de A y sea dΩi

= |det Ωi|, 1 ≤ i ≤ r. Entonces, el pseudo-conductor
h(a1, . . . ,an) existe si y solamente si gcd(dΩ1 , . . . , dΩr

) = 1.

4. Aplicaciones

El conocimiento del número de Frobenius resulta ser muy útil en muchas áreas
diferentes. En esta sección discutiremos algunas de sus aplicaciones.

4.1. Método Shell-sort

El método Shell-sort (método de ordenación de Shell) es un algoritmo que or-
dena secuencias de naturales propuesto por Shell [26]. Este método es simple, com-
pacto y funciona muy bien para secuencias pequeñas y/o parcialmente ordenadas.
Expliquemos rápidamente como funciona. Sean h1, h2, . . . unos enteros positivos,
que formarán una sucesión de incrementos. Diremos que la sucesión de enteros
a[1], . . . , a[N ] esta hj-ordenada si a[i− hj ] ≤ a[i] para todo i = hj + 1, . . . , N . Para



8 La Columna de Matemática Computacional

obtener el hj-orden el método utiliza un ordenamiento por inserción; esto es, para
cada i = hj + 1, . . . , N , ordenamos la sucesión . . . , a[i− 2hj ], a[i− hj ], a[i] tomando
ventaja del hecho de que la sucesión . . . , a[i − 2hj ], a[i − hj ] ha sido ya ordenada,
aśı a[i] puede ser insertado moviendo los elementos más grandes una posición a la
derecha en la secuencia, y luego poniendo a[i] en la posición libre.

La siguiente tabla muestra como una sucesión es ordenada con el método Shell-
sort con incrementos h3 = 5, h2 = 3 and h1 = 1.

Sucesión 3, 2, 7, 9, 8, 1, 1, 5, 2, 6
5-ordenada 1, 1, 5, 2, 6, 3, 2, 7, 9, 8
3-ordenada 1, 1, 3, 2, 6, 5, 2, 7, 9, 8
1-ordenada 1, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Observemos que Shell-sort ordena correctamente cada vez que la secuencia de incre-
mentos termina con h1 = 1 (en efecto, cuando h1 = 1, Shell-sort se convierte en el
clásico método de ordenación burbuja).

Aunque experimentalmente se constataba que el tiempo de ejecución de Shell-
sort era muy eficiente, determinar el orden de su complejidad fué una pregunta
abierta durante mucho tiempo. Sorprendentemente, FP es muy útil para obtener
unas primeras cotas del tiempo de ejecución del método Shell-sort. Sea nd(a1, . . . , an)
el número de múltiplos de d que no son representables por a1, . . . , an (notemos que
n1(a1, . . . , an) = k〈a1, . . . , an〉). Incerpi y Sedgewick [10] demostraron que el número
de pasos requeridos para hj-ordenar una sucesión a[1], . . . , a[N ] que ya ha sido hj+1-
hj+2-· · · -ht-ordenada es del orden

O
(
Nnhj (hj+1, . . . , ht)

)
pero como

nd(a1, . . . , an) ≤ g(a1, . . . , an)
d

entonces el número de pasos requeridos para hj-ordenar una sucesión a[1], . . . , a[N ]
que ya ha sido hj+1-hj+2-· · · -ht-ordenada es

O

(
Ng(hj+1, . . . , ht)

hj

)
.

El tiempo de ejecución del algoritmo depende claramente de la sucesión de in-
crementos espećıficamente utilizada y poco se sabe sobre cómo elegir la “mejor”
sucesión. Sedgwick [24] demostró que el tiempo de ejecución del Shell-sort es del
orden O(N4/3) utilizando sucesiones de la forma 4j+1 + 32j + 1 y 24j + 92j + 9.

4.2. Teselaciones

Una teselación es un recubrimiento del plano con figuras planas llamadas tese-
las o azulejos. La historia de las teselaciones se remonta a la Grecia antigua. Los
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griegos utilizaban pequeñas teselas cuadriláteras como śımbolos en sus juegos. Estos
azulejos fueron luego utilizados para hacer mosaicos en paredes, pisos y techos. Los
matemáticos se han interesado por las teselaciones por sus conexiones con la simetŕıa
de las figuras, con las divisiones de ángulos, rotación de objetos y otros diversos con-
ceptos geométricos. Consideremos el problema de teselar un gran rectángulo con
rectángulos más pequeños.

Sean a y b enteros positivos. Sea R(a, b) el rectángulo 2-dimensional, de lados
a y b. Diremos que el rectángulo R puede ser teselado con azulejos (rectángulos 2-
dimensionales más pequeños) R1, . . . , Rk, si R puede ser llenado completamente con
copias disjuntas de Ri, 1 ≤ i ≤ k, sin usar rotaciones. Ver Figura 2.
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Figura 2: (Izquierda) Una teselación de R(13, 13) con R(2, 2), R(3, 3) y R(5, 5)
(Derecha) Una teselación de R(17, 17) con R(2, 2), R(3, 3) y R(7, 7)

Pregunta 1: Dados enteros positivos x, y, u y v ¿existe una función CR =
CR(x, y, u, v) tal que, para cualesquiera enteros a, b ≥ CR el rectángulo
R(a, b) puede ser teselado con copias de los rectángulos R(x, y) y R(u, v)?

El caso especial de la Pregunta 1, en el que x = 4, y = 6, u = 5 y v = 7 y en donde
las rotaciones son permitidas, fue propuesto en el examen William Lowell Putnam
(Problema B-3, 1991). Klosinski, Alexanderson et Larson [12] dieron una solución al
problema Putman, mostrando que todo rectángulo de lados más grandes que 2213
puede ser teselado con copias de R(4, 6) y R(5, 7). La idea de la demostración es
como sigue.

El rectángulo R(20, 6) (resp. R(20, 7)) puede ser teselado juntando verticalmen-
te cinco copias de R(4, 6) (resp. juntando verticalmente cuatro copias de R(5, 7)).
Entonces, utilizando la ecuación (1), obtenemos que

el rectángulo R(20, n) puede ser teselado, para todo n > g(6, 7) = 29. (3)

En efecto, como n ≥ g(6, 7), entonces existen enteros positivos u y v tales que
n = u6 + v7. Por lo que R(20, n) puede ser teselado juntando horizontalmente u
copias de R(20, 6) y v copias de R(20, 7).
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De la misma forma el rectángulo R(35, 7) (resp. R(35, 5)) puede ser teselado
juntando verticalmente siete copias de R(5, 7) (resp. juntando verticalmente cinco
copias de R(7, 5)). Ahora, por la ecuación (1) obtenemos que

el rectángulo R(35, n) puede ser teselado, para todo n > g(5, 7) = 23. (4)

En efecto, como n ≥ g(5, 7), entonces existen enteros positivos u y v tales que
n = u5 + v7. Por lo que R(35, n) puede ser teselado juntando horizontalmente u
copias de R(35, 7) y v copias de R(35, 5).

Finalmente, el rectángulo R(42, 4) (resp. R(42, 5)) puede ser teselado juntan-
do verticalmente 7 copias de R(6, 4) (resp. juntando verticalmente seis copias de
R(7, 5)). Entonces, por la ecuación (1), obtenemos que

el rectángulo R(42, n) puede ser teselado, para todo n > g(4, 5) = 11. (5)

En efecto, como n ≥ g(4, 5), entonces existen enteros positivos u y v tales que
n = u4 + v5. Por lo que R(42, n) puede ser teselado juntando horizontalmente u
copias de R(42, 4) y v copias de R(42, 5).

Combinando (3) y (4), obtenemos que el rectángulo R(55, n) puede ser teselado,
para todo n ≥ 30. Como gcd(42, 55) = 1, entonces a partir de lo anterior y de (5)
podemos concluir que el rectángulo R(m,n) puede ser teselado, para todo m ≥ n >
g(42, 55) = 2213.

Narayan y Schwenk [14] dieron una cota inferior mostrando que R(33, 33) no
puede ser teselado con R(4, 6) y R(5, 7).

Resultados acerca de teselaciones para rectángulos n-dimensionales fueron dados
en [13]. Estos resultados, cuyas demostraciones se basan en el número de Frobenius
(como arriba), implican, en el caso n = 2, que todo rectángulo de lados mas grandes
que 197 puede ser teselado con tejas R(4, 6) y R(5, 7) (mejorando la cota de Klosinski
et al.). Entre otros resultados se demuestra que R(a, . . . , a︸ ︷︷ ︸

n

) puede ser teselado con

R(a1, . . . , a1︸ ︷︷ ︸
n

), . . . , R(an+1, . . . , an+1︸ ︷︷ ︸
n

) si a > g(A1, . . . , An+1), donde Ai = P/ai con

P =
∏n+1

j=1 aj . Esta cota inferior puede darse explicitamente utilizando la siguiente
fórmula de Tripathi [30], cuando 1 < a1 < a2 < · · · < an+1 son enteros relativamente
primos dos a dos

g(A1, . . . , An+1) = nP −
n+1∑
i=1

Ai.

En [13] también se estudia el problema del teselado del toro 2-dimensional T (a, b).
Aqúı pensaremos en T (a, b) como un rectángulo, cuyos lados paralelos son identifi-
cados en la forma usual. Diremos que el toro T puede ser teselado con rectángulos
2-dimensionales más pequeños R1, . . . , Rk si T puede ser llenado completamente con
copias disjuntas de Ri, 1 ≤ i ≤ k, donde las rotaciones no están permitidas, ver
Figura 3.
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Figura 3: (Izquierda) Una teselación del toro T (15, 10) con R(1, 6) y R(6, 1)
(Derecha) Una teselación del toro T (13, 13) con R(2, 2) y R(3, 3)

Pregunta 2: Dados enteros positivos x, y, u y v ¿existe una función
CT = CT (x, y, u, v) tal que para cualesquiera enteros a, b ≥ CT , el toro
T (a, b) puede ser teselado con copias de los rectángulos R(x, y) y R(u, v)?

En [13] se demuestra (combinando ideas sobre el número de Frobenius y ciertas
teselaciones periódicas) que si u, v, x e y son enteros positivos tales que gcd(xy, uv) =
1, entonces T (a, b) puede ser teselado con R(x, y) y R(u, v) si

a, b ≥ mı́n{n1(uv + xy) + 1, n2(uv + xy) + 1}

donde n1 = máx{ux, vy} y n2 = máx{vx, uy}, concluyendo la existencia de la
función CT (x, y, u, v).

4.3. Otras aplicaciones

El número de Frobenius es también utilizado en muchos otros problemas. Por
ejemplo, para estudiar la nociones de vivo o muerto en las redes de Petri [29], en
problemas de partición de espacios vectoriales [4], en la construcción de grafos hi-
pohamiltonianos [27], en el estudio de códigos algebraicos geométricos [7], etc.
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