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Práctico 9

TEORÍA DE GRAFOS
Parte I

CONCEPTOS BÁSICOS

1. Explique por qué ninguna de los siguientes grafos tiene una trayectoria del vértice a al
vértice a que pasa por cada arista exactamente una vez.

a) b)

2. Pruebe que cada uno de los siguientes grafos tiene una trayectoria del vértice a al
vértice a que pasa por cada arista exactamente una vez, encontrando dicha trayectoria
por inspección.

a) b)

3. Para cada uno de los siguientes grafos G = (V;E):

a) b)

(i) Especi�que los conjuntos V y E.

(ii) Encuentre (si hubiera) un par de vértices adyacentes.

(iii) Encuentre (si hubiera) todos los grupos de aristas paralelas.

(iv) Encuentre (si hubiera) todos los lazos.

(v) Encuentre (si hubiera) todos los vértices aislados.

(vi) Determine si G es un grafo simple.



4. Inspeccionando mediante dibujos de los grafos correspondientes a valores pequeños de
n, encuentre:

a) una relación de recurrencia

b) una fórmula explícita

para el número An de aristas en Kn.

5. En cada ítem, determine si el grafo dibujado es bipartito. En caso de serlo, especi�que
los conjuntos disjuntos de vértices mencionados en la de�nición 8.1.11.

a) b)

c) d)

6. Dibuje K2;3 y K3;3. Deduzca una fórmula explícita para el número Am;n de aristas en
Km;n.

7. Para el grafo representado en la siguiente �gura:

a) Encuentre una trayectoria de longitud mínima de d a f .

b) Encuentre una trayectoria de longitud mínima de d a f que pase por cada vértice
exactamente una vez.

8. Para el grafo ponderado representado en la siguiente �gura:



a) Encuentre una trayectoria de longitud mínima de b a d.

b) Encuentre una trayectoria de longitud mínima de b a d que pase por cada vértice
exactamente una vez.

9. En el siguiente grafo, los vértices representan ciudades y los números sobre las aristas
son los costos de construir las carreteras indicadas. Encuentre el sistema de carreteras
menos costoso que conecte (de manera directa o indirecta) a todas las ciudades entre
sí. Dibuje un grafo que represente dicho sistema.

10. Considere el siguiente grafo:

En cada uno de los siguientes ítems, determine si la trayectoria que se indica es:

(i) una trayectoria simple

(ii) un ciclo

(iii) un ciclo simple

a) (b; b)
b) (a; d; c; d; e)
c) (b; c; d; a; b; e; d; c; b)
d) (a; d; c; b; e)
e) (d)

11. En cada ítem, dibuje un grafo que tenga las propiedades indicadas o explique por qué
no existe tal grafo.

a) Seis vértices, cada uno de grado 3.

b) Cuatro vértices, cada uno de grado 1.

c) Cuatro aristas; cuatro vértices de grados 1, 2, 3 y 4.

d) Grafo simple; seis vértices de grados 1, 2, 3, 4, 5 y 5.



e) Grafo simple; cinco vértices de grados 2, 2, 4, 4 y 4.

12. En cada ítem, encuentre todos los subgrafos que tienen al menos un vértice del grafo
dado, represéntelos mediante un dibujo y especi�que los conjuntos V 0 y E 0 mencionados
en la de�nición 8.2.8.

a) b)

13. En cada ítem, determine si el grafo dado tiene un ciclo de Euler. Si lo tiene, muestre
uno.

a) b)

c) d)

14. Analice y responda:

a) Un grafo completo Kn, ¿cuándo contiene un ciclo de Euler?

b) Un grafo bipartito Km;n, ¿cuándo contiene un ciclo de Euler?

15. a) Demuestre que si G = (V;E) es un grafo conexo con una arista e que se encuentra
en un ciclo, el grafo eG = (V;E � feg) (que se obtiene eliminando en G la arista
e) sigue siendo conexo.

b) Dé un ejemplo de un grafo conexo tal que la eliminación de cualquier arista (sin
eliminar los vértices incidentes en ella) produzca un grafo no conexo.

16. Un vértice v en un grafo conexo G es un punto de articulación si la eliminación de v
y todas las aristas incidentes en v desconecta a G.

a) Dé un ejemplo de un grafo conexo con seis vértices que tenga exactamente dos
puntos de articulación.

b) Dé un ejemplo de un grafo conexo con seis vértices que no tenga puntos de ar-
ticulación.

c) Demuestre que un vértice v en un grafo conexo G es un punto de articulación si
y sólo si existen vértices w y x en G con la propiedad de que toda trayectoria de
w a x pasa por v.


