
Grafos 

Los siete puentes de Königsberg: Un ciudadano de Königsberg (Prusia) se propuso dar un 
paseo cruzando cada uno de los siete puentes que existen sobre el río Pregel una sola vez. 
Los dos brazos del río rodean a una isla llamada Kneiphof. ¿Cómo debe cruzar los puentes 
para realizar el paseo?  

 

En 1736, el matemático suizo radicado en San Petersburgo Leonhard Euler publicó "Solutio 
Problematis ad Geometriam Situs Pertinentis", un artículo en el que resolvía el problema en el 
caso general. Este trabajo es considerado como el nacimiento de la Teoría de Grafos, utilizada 
hoy en día en múltiples aplicaciones 

La idea de Euler fue considerar los cuatro lugares terrestres, que se deseaban comunicar (hay 
4 de ellos), como puntos de destino y, a los famosos puentes, como trayectorias entre esos 
puntos. En consecuencia, el mapa de Königsberg –en esencia matemática– puede ser 
entonces reducido al siguiente diagrama, que es un ejemplo de lo que se suele llamar un grafo:  

 

Un grafo, es una figura cuyas líneas o curvas (llamadas aristas), conectan puntos o vértices. En 
consecuencia, la trayectoria de los puentes de Königsberg puede ser reformulada como un 
grafo, en el cual las aristas son recorridas una sola vez. En la siguiente figura, los puntos rojos 
representan las áreas terrestres de Königsberg y las curvas negras los puentes. Este problema, 
por supuesto que puede ser resuelto mediante un estudio exhaustivo de todas las posibles 
trayectorias. Pero las matemáticas se interesan en generalizar el problema y buscar una 
solución sencilla y válida para todos los posibles mapas de ciudades, e incluso objetos más 
generales.  

 

En función de la ubicación de cada uno de los vértices y de los puentes que los conectan, Euler 
demostró que no existe solución al problema de la trayectoria de los puentes de Königsberg.  

Por lo general, usamos grafos en dos situaciones. En primer lugar, ya que un grafo es un modo 
muy conveniente y natural de representar las relaciones entre objetos: representamos objetos 
por puntos llamados vértices y la relación entre ellos por líneas llamadas aristas. En muchas 
situaciones (problemas) una representación de este tipo puede ser suficiente para ilustrar un 
problema. 

  



Ejemplos: 

1.- Al estudiar permutaciones de objetos podemos simbolizar una permutación como un grafo 
(grafo dirigido pues en este caso las aristas tienen que seguir una dirección determinada). Por 
ejemplo, la permutación  {a,b,c,d,e} ----> {d,c,a,e,b}   se puede representar como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Una molécula química puede representarse como un grafo donde los vértices son los 
átomos que la componen y las aristas, los enlaces entre estos átomos. 

   

 

  3.-En la representación de un mapa de paises, donde los vértices representan los paises y 
cada arista une dos paises si estos tienen una frontera común. 

 

 

4.- Considerando un mapa de carreteras y tomando los vértices como ciudades y las carreteras 
como aristas que unen los vértices. 

5.- La red eléctrica, la red de alcantarillado, la red del metro,… 

                  

6.- Internet, las redes sociales, … 
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Con la representación mediante grafos, algunos de los problemas que aparecen en estos 
campos de la ciencia/técnica/sociedad se pueden resolver más fácilmente. Construimos el 
grafo apropiado como un modelo matemático de la realidad, solucionamos el problema desde 
una óptica matemática, y luego interpretamos la solución en términos de problema original.  

Algunos problemas clásicos de la teoría de grafos son: 

• ¿Existe una trayectoria que pase por todas y cada una de las aristas exactamente una 
vez? (problema de los siete puentes de Königsberg) 

• ¿Existe una trayectoria que pase por todos y cada uno de los vértices exactamente una 
vez? (problema del caballo de ajedrez) 

• ¿Puede colorearse cualquier mapa con cuatro colores de modo que los países vecinos 
tengan colores diferentes?  

• En un grafo etiquetado con pesos en cada arista, encontrar caminos de mínimo coste 
(problema del viajante de comercio: mínima longitud recorrida pasando por todas las 
ciudades) 

 

Definiciones 

Un grafo G = (V, E) consiste en un conjunto finito V cuyos miembros se llaman vértices o 
nodos y una familia finita E de pares no ordenados de vértices a cuyos elementos llamaremos 
aristas o arcos y denotaremos por (u, v). 

El nº de vértices se denomina orden del grafo. El nº de aristas se denomina tamaño del grafo 

Definiciones básicas. Dado un grafo G = (V, E) 

a)      se llama bucle o lazo a toda arista de la forma (v, v) 

b)      se llaman aristas múltiples a las aristas que aparecen repetidas en E 

c)      se dice que dos vértices son adyacentes si están unidos por una arista 

d)      se dice que dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común 

e)        se dice que un vértice es aislado si no es adyacente a ningún otro vértice. 

f)      se dice que un grafo es simple si no tiene bucles ni aristas múltiples 

g)   se llama camino a una sucesión de aristas adyacentes (que pueden repetirse) 

h)   si un camino recorre n vértices se dice que tiene longitud (n-1). 

Ejemplos 

 

En el grafo anterior u, v son vértices adyacentes, (u, v) y (v, w) son aristas adyacentes, z es un 
vértice aislado. Este grafo no es simple. Además: grado(u)=4, grado(v)=2, grado(w)=1, 
grado(x)=3, grado(y)=2 y grado(z)=0. 

 



Ejemplo de Grafo Simple: 

 

  

Un grafo dirigido es un par D = (V, E) consistente en un conjunto finito no vacío V cuyos 
miembros se llaman vértices y una familia finita E de pares ordenados de vértices a cuyos 
elementos llamaremos aristas o arcos. Al par (u, v) lo denotaremos por uv y diremos que u es 
el extremo inicial y que v es el extremo final. 

 

V={u, v, w, x, y, z}  E={ uu, vu, vw, vy, xv, xw, yz, zy } 

 

Representación de grafos. Matriz de adyacencia 

Dado un grafo G = (V, E) con n vértices {v1, ..., vn} su matriz de adyacencia es la matriz de 
dimensión nxn, A(G)=(aij) donde aij es el número de aristas que unen los vértices vi y vj (los 
bucles suponen una única arista) 

Ejemplos.  

 

La matriz de adyacencia de un grafo es simétrica. Si un vértice es aislado entonces la 
correspondiente fila (columna) esta compuesta sólo por ceros. Si el grafo es simple entonces la 
matriz de adyacencia contiene solo ceros y unos (matriz binaria) y la diagonal esta compuesta 
sólo por ceros. 

  



Dado un grafo dirigido D = (V, E) con n vértices {v1, ..., vn} su matriz de adyacencia es la 
matriz de orden nxn, A(D)=(aij) donde aij es el número de arcos que tienen a vi como extremo 
inicial y a vj como extremo final. 

Ejemplo 

 

La matriz de adyacencia de un grafo dirigido puede no ser simétrica. El número de unos que 
aparecen en una fila es igual al grado de salida del correspondiente vértice y el número de 
unos que aparecen en una determinada columna es igual al grado de entrada del 
correspondiente vértice. 

Producto de matrices de adyacencia 

Consideremos el ejemplo del grafo G:                                          

y sea A su matriz de adyacencia:     � = �0			2			0			12			0			2			10			2			0			11			1			1			0�  que nos indica el nº de caminos que hay 

entre un vértice y otro.  

Si nos interesa calcular el nº de caminos que hay de un vértice a otro de manera que el camino 

tenga longitud 2 (que contenga 2 aristas aunque sean iguales). Por ejemplo:  

• para ir del vértice 1 al vértice 3 mediante caminos de longitud 2 (dos aristas) tenemos los 

siguientes: {c1c3, c1c4, c2c3, c2c4, c5c7}. Es decir que hay 5 posibles caminos. 

• para ir del vértice 2 al vértice 4 mediante caminos de longitud 2 (dos aristas) tenemos los 

siguientes:  {c1c5, c2c5, c3c7, c4c7}. Es decir que hay 4 posibles caminos. 

• Encuentra todos los caminos de longitud 2 para ir del vértice 4 al 1. ¿Y para ir del vértice 2 

al vértice 2? 

Ahora observa la matriz producto	� × � = �0			2			0			12			0			2			10			2			0			11			1			1			0� × �0			2			0			12			0			2			10			2			0			11			1			1			0� = �5			1			5			21			9			1			45			1			5			22			4			2			3�: 

¿Qué sentido tiene el producto de la matriz A x A? 



Consideremos ahora que nos interesa calcular el nº de caminos de longitud 3 que unen los 

vértices del grafo. ¿Puede ayudarnos la expresión matricial?. ¿Cuál sería en este caso la matriz 

resultante? 

Ejemplo:  En la red social compuesta por {Pedro, Lorena, Manuel, Ana, Saúl, Roberto y 

Verónica} se sabe que las opiniones de algunos de ellos influyen en las opiniones de otros de la 

siguiente manera:   Pedro influye en Ana y en Roberto, Lorena influye en Saúl, Roberto y 

Pedro, Manuel influye en Ana, Ana influye en Manuel, en Roberto y en Verónica, Saúl influye 

en Lorena, Roberto influye en Pedro y en Verónica, y Verónica influye en Pedro, en Ana y en 

Lorena.  

Un grafo dirigido que representa esta situación es:

 

Partimos de la matriz de adyacencia:    � =
�
���
� PedroLorenaManuelAnaSaúl	RobertoVerónica&

'''
( =

�
���
�0			0			0			1			0			1			01			0			0			0			1			1			00			0			0			1			0			0			00			0			1			0			0			1			10			1			0			0			0			0			01			0			0			0			0			0			11			1			0			1			0			0		0&

'''
(

 

Está claro que los más influyentes, de manera directa, son {Lorena, Ana, Verónica}. Pero si 

consideramos las posibilidades de influencia por persona interpuesta, la más influyente es 

Verónica pues: 

� × � =
�
���
�0			0			0			1			0			1			01			0			0			0			1			1			00			0			0			1			0			0			00			0			1			0			0			1			10			1			0			0			0			0			01			0			0			0			0			0			11			1			0			1			0			0		0&

'''
(
�
���
�0			0			0			1			0			1			01			0			0			0			1			1			00			0			0			1			0			0			00			0			1			0			0			1			10			1			0			0			0			0			01			0			0			0			0			0			11			1			0			1			0			0		0&

'''
( =

�
���
�1			0			1			0			0			1			21			1			0			1			0			1			10			0			1			0			0			1			12			1			0			2			0			0			11			0			0			0			1			1			01			1			0			2			0			1			01			0			1			1			1			3			1&

'''
(

  

 y eliminando la influencia sobre sí mismo (diagonal de AxA) queda:       

�
���
�5536358&

'''
(−

�
���
�1112111&

'''
( =

�
���
�4424247&

'''
(

 


