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Resumen: En este artículo se expone la construcción de cinco familias de grafos.
Las propiedades de regularidad, simetría y conectividad que les caracteriza les convierte
en muy útiles para una amplia gama de aplicaciones, por lo que son materia de numerosas investigaciones. En particular, su estudio más reciente ha estado motivado por
la construcción de redes locales de ordenadores y diseño de sistemas de procesamiento en paralelo.
Abstrack: This article provides an overview offive families of graphs. The properties ofstrongly regular, highly symmetry and connectivity, wlzich take place in a variaty
of applications, have been the subject of numerous papers. In particular, the study of
this graph has been motivated mainly by problems in the construction of local
area networks and in the design for parallel processing computer systems. .

Introducción
Los grafos que presentamos tienen la peculiaridad de que al marcar sus vértices sobre
una circunferencia imaginaria dan lugar a estructuras de cierta belleza debido a las
propiedades de regularidad, simetría y conectividad de estas clases de grafos.
Históricamente, parte de la teoría de grafos se desarrolla desde la matemática recreativa. La finalidad de este artículo es difundir los grafos dado que es un área
de investigación muy activa debido a su enlace con las ciencias de la computación.
Esta peculiaridad y la belleza de las estructuras aquí recogidas pueden animar a los
profesores de matemáticas a introducir los grafos.
La terminología básica sobre teoría de grafos se puede consultar en los libros
que se citan en la bibliografía (Wilson, 1983 y Buckley - 'Harary, 1990). A continuación recogemos los términos utilizados en este trabajo.
Se llama grafo G a un par de conjuntos (V,E) donde V está formado por vértices y E por aristas que son líneas que unen a pares de vértices. El grado d(v) de
un vértice es el número de aristas que inciden en dicho vértice. Los grafos que vamos
a considerar son regulares por tener todos los vértices el mismo grado. A los grafos
regulares de grado tres se les llama cúbicos y se les indica por 3-regular. En general,
se utiliza la terminología k-regular si todos los vértices son de grado k.
Un camino es una sucesión de aristas consecutivas en que el extremo de una es
el origen de la siguiente, siendo el número de aristas la longitud del camino. Un circuito
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es una cadena cerrada en la que el vértice inicial coincide con el final. Una cuerda de
un circuito es una arista que une dos vértices no consecutivos en el circuito. El camino
se llama euleriano si está formado por aristas distintas y contiene a todas las del grafo .
El camino se llama hamiltoniano si todos los vértices que forman parte del camino
son distintos y pasa por todos los del grafo. Se llama anillo, cuello o cintura de un grafo
a la longitud de su circuito más corto, y a la longitud del circuito más largo circunferencia. El diámetro se define como la dis tancia máxima entre dos vértices.
Un grafo se llama conexo si cada par de vértices están unidos por algún camino. Un grafo completo Kn es un grafo en el que cualquier par de vértices está
unido por una arista. Kn es conexo , tiene n(n-1 )/2 aristas, es regular de grado n-1, y su
diámetro es l. El grafo nulo Nn tiene n vértices y el conjunto de aristas es el conjunto
vacío. El ciclo Cn es un grafo regular de grado 2 y diámetro In/2°, donde Ixº indica
el mayor entero menor o igual a x. Un grafo G = (V,U,E) es bipartito si el conjunto
de vértices se puede particionar en dos subconjuntos V y U tal que cada arista del grafo
G une a un vértice de V con un vértice de U. Un grafo bipartito completo se indica
por Km,n siendo m el número de vértices de V y n el número de vértices de U. Al grafo
bipartito completo K l ,n se le llama estrella .
Muchos grafos presentan determinadas propiedades teóricas o son relativamente frecuentes. Esos grafos se parametrizan dando una notación concisa para expresar una clase infinita de grafos. Este es el caso de los grafos ya apuntados como:
ciclos Cn , grafo completo Kn o grafo bipartito completo Km,n .
Comenzamos definiendo y fijando notación y parámetros para cinco clases
de grafos, a continuación establecemos relaciones entre ellos y estudiamos algunas
propiedades. Dichos grafos se utilizan para modelizar múltiples problemas complejos
de nuestra sociedad o como contraejemplos de algunas conjeturas.

l. Trazado de algunas estructuras especiales
Grafos circulantes
Un grafo circulante Cn (s 1 ,s 2 , ... ,sk ) es un grafo con n vértices donde cada vértice
v¡ está unido a todo vértice vi±s (mod n) siendo
S¡

<

S2

<

S3

< ... < sk < (n + 1)/2.

A los valores s¡ se les llama tamaño de los saltos.
En la Fig. l se muestran C 7 (1,2,3) y C 10 (2,3). Nótese que la definición excluye saltos de tamaño mayor que n/2, ya que tales saltos producen el mismo resultado que un salto de tamaño (n - s), donde (n- s)>< n/2 (Boesch-Tindell, 1984).
Si s :t n/2 entonces el circulante es siempre regular de grado 2k. Cuando n
es par se permite el salto, s = n/2 y entonces el circulante tiene grado (2k - 1).
El circulante Cn (1,2, ... ,n/2) es un grafo completo. Al circulante C0 (s) le
llamaremos polígono estrellado . Al grafo circulante Cn (s,t) se le conoce como red
doble bucle donde cada vértice i está unido a otros cuatro vértices i ± s, i ± t (mod n)
con O<snt<n/2 . La red doble bucle Cn ( l ,s) puede ser considerada como un ciclo
C 11 con cuerdas. Un bucle lo determina el ciclo O, 1,2, .. .,n - 1,0 y el otro las cuerdas s,
de ahí el nombre de red doble bucle (Bermond - Camellas - Hsu, 1995).
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C10 (2,3)
Figura 1

Grafos Harary
Hay tres casos diferentes de grafos Harary Hk,n dependiendo de la paridad de n y k.
Caso l. Si k es par, sea k = 2r. Entonces Hzr,n tiene los vértices O, 1, ...,n-1, y
dos vértices i y j se unen por aristas si i - r ~ j ~ i + r. En la Fig. 2 se muestra H4 ,8.
Caso 2. Si k es impar y n par, sea k = 2r + 1. Entonces H 2r + I,n se obtiene a
partir del Hzr,n, añadiendo las aristas que resultan de unir el vértice i al vértice i + n/2
para 1 ~ i ~ n/2. Véase H 5,8 en la Fig. 2.
Caso 3. Si k es impar y n impar, sea k = 2r + l. Entonces H 2r + ¡ se obtiene
del H2r,n añadiéndole las aristas:
el vértice O l.:On los vértices (n - 1)/2 y (n + 1)/2,
el vértice i con el vértice i + (n + 1)/2 para 1 ~ i < (n - 1)/2. Ver Hs,9 en
la Fig. 2.
Para todas las sumas de las construcciones anteriores se entiende mod n
(Gurgel-Wakabayashi, 1986).
Los casos 1 y 2 dan lugar a grafos circulantes, el caso 3 evidentemente no es
circulante.
El grafo Hn-1,n da lugar al grafo completo Kn.

l
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i

Hsg
,
Figura 2
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Grafos de Petersen
El grafo de Petersen generalizado P(n,s) tiene el conjunto de vértices
V= {uo ,u¡ ,... ,un-1 , va ,v¡ , ... ,vn-1} y el conjunto de aristas
E= {u¡ u¡+ 1 , u¡ v¡, v¡ v¡ + s / para O:Si :S n- 1 con índices tomados mod n }.
Construcción de P(n,s): Consta de un Cn ciclo exterior uo u 1 uz ... un_ 1,
un conjunto de n radios u¡ v¡ , y n aristas interiores v¡ v¡ + s con índices tomados mod n.
El grafo de Petersen estándar es el P(S,2), que se muestra en la Fig. 3. Este
grafo surge por primera vez en un artículo de 1886 en relación con una demostración errónea del famoso problema de los Cuatro Colores (Holton-Sheehan, 1993).
Dicho grafo se ha utilizado como contraejemplo en varias conjeturas y sobre él y su
generalizado hay varias cuestiones abiertas (Schwenk, 1989 y Kochol, 1996).
Está claro que el grafo de Petersen estándar es un grafo 3-regular con 1Ovértices, 15 aristas, y anillo de longitud 5.
Todos los P(n,s), siempre que n -:;t. 2s, son grafos cúbicos. La Fig. 3 muestra el
grafo P(8,3).

P(8,3)

P(S,2)
Figura 3

Grafos Caja
Una (k,r)- caja es un grafo k-regular de anillo r con el mínimo numero posible de vértices. A los grafos caja también se les denomina jaula.
Las únicas (2,r) - cajas son los ciclos Cr pues son 2 - regulares de anillo r,
la longitud del ciclo.
A las (3,r) - cajas se les llama sencillamente r - cajas . Hay (3,r)-cajas para
todo r ¿: 3. Como son grafos 3-regulares se dice que una r-caja es un grafo cúbico de
anillo r con el menor número posible de vértices. Desde r = 3 hasta 8 las cajas son
únicas y se citan a continuación (Holton-Sheehan, 1993):
r-caJa

Nombre del grafo

3-caja
4-caja
5-caja
6-caja

Grafo completo: K 4
Grafo completo bipartito: K 3 3
Grafo Peterson: P(S,2)
'
Grafo Heawood

•
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Grafo McGee
Grafo Levi (o Tutte-Coxeter).

En la Fig. 4 se muestra la 6- caja y la 7-caja. Una 9-caja no se conoce. Hay
tres 10-cajas distintas . La 12-caj a tiene 126 vértices .
Las únicas (k,3}-caj as son los grafos completos Kk + 1. Y las únicas (k,4)cajas son los grafos bipartitos completos Kk,k .

l¡
i

l

7-caja

6-caja
Figura 4

Rosas
Un grafo bipartito R(n,q) = (V,U,E), n ~ q ~ 2 se llama una q-rosa completa si V =
{v 1 , v2 , ... , Vn }, U= {u 1 , u 2 , .. . , } y si ordenamos los () subconjuntos de q elementos del conjunto V, entonces cada vértice u¡ esta unido mediante una arista con los
q elementos del subconjunto i-ésimo.
En la Fig. 5 se muestra una R(5 ,2) y una R(5,3). Por ejemplo para la construcción de la 2-rosa completa, R(5 ,2) consideramos el grafo bipartito con V= {1,2,3,4,5}
y U= {12,13,14,15,23,24,25,34,35,45} como vértices y con !E 1 = 20 aristas tomadas
uniendo cada vértice de U con dos vértices de V (Espinel, 1990).

R(5,2)

R(5,3)
Figura 5
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II. Relaciones y propiedades
Evidentemente, las cinco clases de grafos anteriores no son disjuntas. Existen varios
grafos que para determinados parámetros forman parte de dos o más de las estructuras
citadas. Veamos algunas de esas relaciones. Los dos primeros casos de grafos Harary
son grafos circulantes, como ya se ha dicho.
El grafo de Peterson P(5,2) está formado por un grafo circulante C 5 (2) y un
ciclo c5 . En realidad, cualquier grafo de Peterson P(n,s) consta de dos ciclos, cuyos
respectivos vértices se suponen ordenados y unidos por respectivas aristas . El ciclo
interior es un polígono estrellado Cn(s) de un sólo ciclo, para ello debe ocurrir que
m.c.d(n,s) = 1, esto es, que el número de vértices y el tamaño de los saltos sean números primos entre sí.
Ya se ha dicho que el grafo de Petersen P(5,2) es una 5-caja. Las (k,3)--cajas
son grafos circulantes Ck + 1 ( 1,2, ...,k - 2).
Los grafos circulantes C 2n (s 1 ,s 2 , .. .,sic ), donde los saltos s¡ son todos los
números impares menores o iguales que n, dan lugar a grafos bipartitos Kn,n . Y al
revés, todo grafo bipartito Kn,n es un grafo circulante.
Las rosas R(n,q) son grafos bipartitos con una relación binaria muy especial entre los dos conjuntos de vértices .
Según se dibuje un grafo puede revelar aspectos diferentes de su estructura.
Al disponer los vértices sobre una o dos circunferencias imaginarias se pueden observar tres propiedades : regularidad, simetría y conectividad, que pasamos a exponer.

Regularidad
Muchas clases de grafos están formados por estructuras muy regulares. Los parámetros que los caracterizan suelen ser el número de vértices y el de aristas.
Un grafo G se dice regular de grado k, o k-regular, si todos los vértices de
G tienen de grado k. Un grafo de dice semiregular si cada vértice tiene uno de dos
posibles grados d 1 ó d2 .
Todas las clases de grafos citadas en el apartado anterior son regulares a
excepción del caso 3 de los grafos Harary, y las rosas, que son semiregulares.
El grado de los vértices tiene especial importancia en cuestiones de coloreado de grafos.
Se dice que un grafo G es k-coloreable en vértices si puede asignarse a
cada uno de sus vértices uno de k colores dados, de forma que ningún par de vértices
que estén unidos por una arista tengan el mismo color. Si G es k-coloreable, pero no
(k - 1)-coloreable, se dice que G es k - cromático, o que k es el número cromático de
G, y se denota por c(G) = k. Los grafos totalmente desconexos son los únicos cuyos
vértices necesitan un sólo color, dos colores los grafos bipartitos. Las situaciones
más interesantes son aquellas en .las que se necesitan tres o más colores. Evidentemente el número de vértices n da una cota del número cromático, c(G) $ n.
Las rosas tienen número cromático dos por ser grafos bipartitos.
Se dice que un grafo G es k-coloreable en aristas si sus aristas se pueden
colorear con k colores de forma que ningún par de aristas adyacentes comparten el
mismo color. Si G es k-coloreable pero no (k - 1)-coloreable, decimos que el índice cromático de Ges k y escribimos x'(G) = k. Es evidente que x'(G) ~ d siendo d
el mayor grado de los vértices de G.
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El índice cromático del grafo de Petersen estándar es 4 y el número cromático es 3.
El índice cromático de un grafo k-regular es k ó k + 1. En cualquier grafo cúbico se pueden colorear sus aristas con 3 ó a lo más 4 colores. En realidad, la mayoría
de los grafos 3-regulares tienen índice cromático tres . Grafos 3-regulares de índice
cromático cuatro son difíciles de encontrar. Martín Gardner los ha bautizado con el
nombre de "snark" en un artículo publicado en Investigación y Ciencia. El grafo de
Petersen estándar es un ejemplo de snark. En la Fig. 6 se muestra otro snark. Repetimos
que un snark es un grafo cúbico con índice cromático cuatro.
El índice cromático de un grafo completo, x'(K ) = n si n es impar y x'(K ) =
n - 1 si n es par.
Podemos decir que los grafos completos son los más grandes de los posibles grafos circulantes. El resultado anterior da una cota del índice cromático de los
grafos circulantes.

Figura 6

Simetría
En gran número de aplicaciones se necesita diseñar grafos altamente simétricos,
aunque el concepto de simetría es dificil de precisar. A nivel intuitivo estaremos de
acuerdo que las cinco familias de grafos dibujados son altamente simétricos. Precisamente
ello determina que sean en verdad bellos.· De la bibliografía (Buckley-Harary, 1990)
tomamos una definición de simetría.
Un isomorfismo entre dos grafos se describe como una correspondencia uno
a uno entre los dos conjuntos de vértices tal que ella y su inversa preservan la adyacencia. Un automorfismo es un isomorfismo de un grafo en sí mismo. Dos vértices de un
grafo G se dice que son vértices similares si hay un automorfismo que a cada uno de
esos vértices le corresponde otro. Un grafo tiene simetría por vértices si cada par
de puntos es similar. Si hay un automorfismo tal que la imagen de una arista e es otra
arista f, entonces se dice que las aristas e y f son aristas similares. Un grafo se dice
que tiene simetría por aristas si cada par de aristas es similar. Un grafo se dice simé. trico si es simétrico1Jor vértices y por aristas.
Los grafos circulantes son simétricos por vértices . Todos los grafos simétricos por vértices con seis o menos vértices son circulantes. Es el caso de C6 (2,3).
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Pero no todos los grafos simétricos por vértices son circulantes. Así, el grafo de
Petersen P(S ,2) es simétrico por vértices y no es circulante. Todo grafo simétrico
por vértices con un número primo de vértices es un grafo circulante.

Conectividad
Todas las configuraciones que hemos dibujado están formadas de "una sola pieza",
por ello se dice que son grafos conexos. Si no fuera así los grafos se llaman inconexos.
Sin embargo algunos grafos circulantes pueden no ser conexos. Por ejemplo, C 12 (2)
es unión de ciclos inconexos y también C12 (2,4). Sin embargo, C12 (2,3) es un grafo
conexo. El grafo Cn (s 1 ,s 2 ,... ,sk) es conexo si y solo si m.c.d.(n, s¡ ,s2 , ... ,sk) = 1,
esto es, si el número de vértices del grafo y el tamaño de todos los saltos son números primos entre sí.
Para medir cuánto de conexo es un grafo se eliminan vértices o aristas de forma
que el grafo se convierta en inconexo.
La conectividad de un grafo se puede definir en relación a sus vértices o a sus
aristas. La conectividad por vértices de un grafo O es el menor número de vértices que
podemos suprimir del grafo a fin de desconectarlo, se indica por k(O) = k. Así la
conectividad del grafo nulo Nn es Oy la del grafo completo, k(K0 ) = n-1.
Análogamente, la conectividad por aristas de un grafo O es el mínimo número de aristas que podemos suprimir a fin de desconectar O, se indica por 1(0) = l.
Para cualquier grafo conexo O, la conectividad por vértices, la conectividad
por aristas y el grado mínimo están relacionadas por las siguientes desigualdades:
k(O)

s 11.(0) s 8(0).

En general, cuantas más aristas contiene un grafo, mayor es su conectividad.
Un grafo de conectividad K debe tener al menos I kn/2l aristas. Esencialmente, la
conectividad de un grafo indica el mínimo número de caminos disjuntos desde un
punto a otro. Así que si pensarnos en un grafo como una forma de representar una red
de procesadores, a mayor conectividad, menos probable es que el fallo de un procesador interrumpa la red.
El grafo Harary Hk O cumple la cota anterior, es decir, es k-conectado y tiene
1kn/2 l aristas. Estos grafos garantizan la conectividad con el menor número de aristas
siendo además hamiltonianos (Ourgel-Wakabayashi, 1986).
Los grafos regulares cuya conectividad por vértices o por aristas es igual al
grado de sus vértices tienen especial interés en el diseño de redes fiables. Los grafos
Harary tienen conectividad máxima pero no todos son regulares. Debido a la simetría
por vértices, uno podría esperar que los grafos circulantes tengan colectividad
máxima, esto es que la conectividad por vértices, K(G) sea igual al grado de regularidad, 8(0). Sin embargo, sólo los grafos C 0 (1,2,3, ... ,s) cumplen dicha igualdad.

111. Algunas aplicaciones
Los grafos descritos se han utilizado para modelizar y resol ver muchos problemas
prácticos. Citaremos sólo algunos ejemplos.
En las ciudades, un buen funcionamiento de un semáforo en un cruce puede
evitar los temidos embotellamientos. Una adecuada asignación de fases de luz garan-
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tiza que el tiempo de espera ante un semáforo sea mínimo . Pues bien, los grafos circulantes permiten una ordenac ión adecuada de forma que todos los sentidos de circulación dispongan de una fase de luz verde y otra de luz roja con periodicidad igual al
tiempo del ciclo (Nasarre-Escudero, 1992).
Fabricar un producto , por ejemplo, un coche, requiere de un cierto número
de tareas. Se dispone de un gmpo de robots, capaces de realizar cada uno un cieno
grnpo de tareas. Así tenemos un grafo bipartito formado por dos conjuntos, las tareas
y los robots. El índice cromático de este grafo permite planificar la cantidad de tiempo mínima en que el producto se puede fabricar.
Una de las muchas aplicaciones de la teoría de grafos es ayudar a conectar
redes de ordenadores. Los ordenadores están localizados en los vértices del grafo y se
comunican a través de las aristas. Una red en anillo es uno de los diseños más populares. Ver Fig. 7. Su simplicidad y simetría permiten que se pueda expandir para organizar redes más complejas. Pero tiene algunas desventajas, en particular, su vulnerabilidad
por posibles fallos en las conexiones y su largo recorrido. Para evitar este problema
se han de aumentar las conexiones, de forma que cada ordenador esté conectado con
otros dos, lo que se conoce como redes de doble bucle (Tzvieli, 1991 ). Las redes de
conexión doble bucle se diseñan eligiendo el tamaño de los saltos de forma que minimicen el diámetro de la red, esto es, que la distancia entre dos vértices cualquiera sea
mínima. Diseñar redes con diámetro pequeño y tan pocas aristas como sea posible es
un área de investigación muy activa en la actualidad (Bermond-Comellas-Hsu, 1995).
Los grafos bipartitos (V,U,E) con estrnctura de rosa se pueden utilizar para
modelizar redes tipo Internet donde V representa los servidores y U los usuarios. Tamb.i.én los grafos circulantes se están utilizando en programación en paralelo.

Figura 7
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