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Pr�actico 9

TEOR�IA DE GRAFOS

Parte II

CICLOS HAMILTONIANOS
TRAYECTORIAS DE LONGITUD M�INIMA

1. En cada ��tem, determine si el grafo dado contiene un ciclo de Hamilton. Si es as��,
exhiba uno; en otro caso, d�e un argumento para demostrar que no lo hay.

a) b)

c) d)

e) f)

2. En cada caso, d�e un ejemplo de un grafo que veri�que la condici�on requrida.

a) Que contenga un ciclo de Euler pero no uno de Hamilton.

b) Que contenga un ciclo de Hamilton pero no uno de Euler.



c) Que contenga un ciclo de Euler que tambi�en sea un ciclo de Hamilton.

d) Que contenga un ciclo de Euler y un ciclo de Hamilton que no sean iguales.

3. a) D�e un argumento que muestre que si n � 3, el grafo completo sobre n v�ertices
Kn contiene un ciclo Hamiltoniano.

b) >Cu�ando el grafo completo bipartito Km;n contiene un ciclo hamiltoniano?

4. Sea G un grafo bipartito con conjuntos disjuntos de v�ertices V1 y V2 (recuerde la
de�nici�on 8.1.11). D�e un argumento que muestre que si G tiene un ciclo de Hamilton,
V1 y V2 tienen el mismo n�umero de elementos.

5. Demuestre que el ciclo (e; b; a; c; d; e) proporciona una soluci�on al problema del agente
viajero para el siguiente grafo:

6. Resuelva el problema del agente viajero para el siguiente grafo:

7. Una trayectoria de Hamilton en un grafo G es una trayectoria simple que contiene a
todos los v�ertices en G exactamente una vez.

a) Si un grafo contiene un ciclo de Hamilton, >debe contener una trayectoria de
Hamilton? Justi�que su respuesta.

b) Si un grafo contiene una trayectoria de Hamilton, >debe contener un ciclo de
Hamilton? Justi�que su respuesta.

8. Considere el siguiente grafo ponderado:



En cada caso, encuentre la longitud de una ruta m�as corta entre el par de v�ertices que
se indica.

a) a; f b) a; z c) b; j d) h; d

9. Para alguno de los ��tems a)� d) del ejercicio 1, encuentre una ruta m�as corta.

10. Muestre que la siguiente a�rmaci�on es FALSA:

El algoritmo 8.4.1 encuentra la longitud de una ruta m�as corta entre cada par de
v�ertices de un grafo conexo ponderado incluso si algunos pesos son negativos.

Sugerencia: Considere el grafo de la siguiente �gura.


