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Nombre de la asignatura: Grafos y Complejidad 
 

Código Tipo Curso/semestre Créditos 

21295 - Optativa 
- Semestral 2º curso / 1er semestre 6 

 
 
Profesores 
 
Nombre Tutorías Despacho Dirección e-mail Teléfono 
Pere Guitart Lunes de 11 a 1 S/260 pguitart@deic.uab.cat 937287757 
Lorena Ronquillo Martes de 4 a 6 S/261 lronquillo@deic.uab.cat 937287757 
Josep M. Sánchez Viernes de 6 a 7 S/261 jmsanchez@deic.uab.cat 937287757 
 
 

Objetivos 
 
Se pueden resumir en cuatro: 

- Introducir un conjunto de herramientas formales, basadas en los grafos, para la representación y 
el análisis de problemas de optimización. 

- Estudiar algunas de las propiedades básicas de los tipos principales de grafos para poder 
aplicarlas a la resolución de problemas prácticos. 

- Mostrar una alternativa algorítmica rigurosa a la resolución intuitiva (muchas veces errónea) de 
problemas tan sencillos de enunciar como difíciles de resolver. 

- Introducir desde un punto de vista aplicado a el análisis algorítmico (complejidad de un 
algoritmo) y la teoría de la complejidad (problemas tratables, intratables, etc.). 

 
Las habilidades que se irán desarrollando a lo largo de la asignatura son: 

- Aprender las propiedades de los grafos como modelo 
- Representar problemas mediante grafos. 
- Aplicar esquemas algorítmicos secuenciales clásicos (de busca y de recorrido) para la resolución 

de problemas de grafos. 
- Conocer problemas clásicos de grafos y nuevas técnicas de resolución de problemas. 
- Asumir la existencia de problemas de difícil resolución en la práctica y analizar las diversas 

alternativas para obtener soluciones factibles para problemas intratables. 
 
Las competencias generales de la titulación que se pretende desarrollar en esta asignatura son las 
siguientes: 

- Capacidad de abstracción. 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Comunicación escrita. 
- Resolución de problemas. 
- Trabajo en equipo. 
- Razonamiento crítico. 

 
 

Capacidades previas 
 
Conocimientos básicos de algoritmos y de matemáticas. 
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Contenidos 
 
1. Introducción y fundamentos 

 
1. Definiciones básicas 
2. Existencia de grafos con una secuencia de grados fijada: teorema de los grados y 

consecuencia; teorema de Havel y Hakimi 
3. Tipo de grafos, subgrafos y propiedades 
4. Existencia de grafos planos: fórmula de Euler y consecuencias; caracterización de 

Kuratowski 
5. Representación de grafos: matriz de adyacencia y lista de adyacencias 

 
Introducir el modelo de grafo, conocer los tipos de grafos más usuales i algunas de sus propiedades. 
 
2. Conectividad, árboles y caminos 
 

1. Determinar si un grafo es conexo 
2. Árboles generadores: secuencias de Prüfer  
3. Encontrar un árbol generador de coste mínimo en un grafo: métodos de Kruskal y de Prim 
4. Encontrar el camino de coste mínimo que une dos vértices de un grafo: métodos de Ford y 

de Dijkstra 
5. Encontrar todos los caminos entre cada par de vértices: algoritmo de Floyd 

 
Algoritmos básicos de grafos que producen un árbol generador. Algoritmos parecidos para resolver 
problemas diversos. Análisis de la complejidad de los algoritmos. 
 
 
3. Circuitos eulerianos y circuitos hamiltonianos  
 

1. Determinar si un grafo es euleriano: teorema de Euler  
2. El problema del cartero chino  
3. Determinar si un grafo es hamiltoniano: problemas intratables 
4. El problema del viajante: algoritmo de aproximación basado en el aparejamiento perfecto 

óptimo. 
 
Problemas tan parecidos, pero tan diferentes: tratabilidad e intratabilidad. 
 
4. Coloración 
 

1. Independencia, cobertura y coloración 
2. Hitos para el número cromático de los vértices 
3. De cuántas maneras podemos pintar un grafo si disponemos de k colores: el polinomio 

cromático 
4. Coloración de los grafos planos: todo mapa es 4-coloreable 

 
Otro problema intratable. La demostración más famosa de la teoría de grafos. 
 
 

Metodología docente 
 
Distinguimos tres tipos de sesiones: 
 
Las clases magistrales, que se hacen los viernes y tienen una duración de dos horas, permiten introducir 
los aspectos fundamentales de cada tema. Generalmente, se toma como punto de partida la resolución de 
uno o más problemas relacionados con el tema y, al final de la sesión, se proponen una serie de ejercicios 
y/o actividades que los estudiantes deberán hacer. Algunos de estos ejercicios se habrán de hacer en 
grupo y entregarlos, generalmente al inicio de la siguiente sesión de seminario. 
 
Los seminarios, de una hora los martes en grupos reducidos, se utilizan para la resolución, entrega y 
corrección de ejercicios que se harán generalmente en grupo. 
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Las sesiones complementarias, de una hora los martes, complementan las lecciones magistrales 
introduciendo temas relacionados que los estudiantes desarrollarán de una forma activa, y los seminarios, 
reforzando la resolución de ejercicios en aquellos temas dónde sea necesario. 
Al final de cada tema se hará, en la sesión del viernes, una prueba de evaluación de esa parte y, en la 
sesión compartida de los martes y para los tres primeros temas, un ejercicio de evaluación que se podrá 
resolver en grupo y con apuntes y que estará relacionado con los ejercicios que se han entregado o hecho 
de este tema. 
 
Toda la información de la asignatura se publicará en el Campus Virtual. Remarcar que en el apartado 
agenda encontraréis el calendario actualizado con las fechas de entrega de ejercicios obligatorios, así 
como las fechas previstas para las evaluaciones. 
 
Este sería el recorrido típico de una semana lectiva completa, sin evaluación, de un estudiante. 
Clase magistral (2 horas presenciales), estudio de los contenidos teóricos (2 horas) y preparación del 
seminario (2 horas), seminario (1 hora presencial) y sesión complementaria (1 hora presencial). 
 
 

Evaluación 
 
Primera convocatoria 
 
La evaluación es continuada y tiene en cuenta una parte individual (70%), basada pruebas de evaluación, 
y una parte en grupo (30%), donde se tiene en cuenta la entrega de ejercicios y la realización de 
ejercicios de evaluación. 
 
La parte individual consiste en la realización de 4 pruebas de evaluación, una tras cada tema, en 
horario de teoría. De los siete puntos en juego, la prueba de evaluación del primer tema vale 2 puntos, la 
del segundo y tercero valen 1,5, y la del cuarto 2. 
 
La parte en grupo consiste en la realización de 3 sesiones de evaluación, una tras cada tema, en la cual 
hará falta resolver en grupo uno o más ejercicios de evaluación. La nota de estos ejercicios sólo se 
tendrá en cuenta si se han entregado los ejercicios obligatorios correspondientes a este tema. 
Para el cálculo de la nota final sólo se tendrán en cuenta aquellas pruebas y ejercicios dónde la nota no 
sea inferior a cuatro. 
 
Los estudiantes que no realicen la evaluación continuada (no hayan participado en ninguna de las 
actividades de evaluación, incluyendo la entrega de ejercicios obligatorios) pueden aprobar mediante el 
examen final de primera convocatoria (martes 12 de junio, tarde). 
 
Segunda convocatoria 
 
La nota en segunda convocatoria dependerá de la entrega de ejercicios de recuperación (obligatorios), 
el examen de segunda convocatoria (50%), y la prueba de ejercicios (50%) basada en los ejercicios 
de recuperación (viernes 7 de septiembre, mañana). La lista de ejercicios de recuperación se hará pública 
antes de la publicación de las notas finales de primera convocatoria. Su entrega es condición necesaria 
para aprobar la asignatura en segunda convocatoria. 
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Enlaces web 
 
Simulaciones: 
 

• JavaGraph 
Applet que simula varios algoritmos de grafos. 
• Algorisme de Dijkstra 
Una simulación del algoritmo de Dijkstra. 
 

Direcciones: 
 

• Graph Theory Lessons 
Lecciones de grafos por el autor del programa Petersen. 
• Graph Theory Tutorials 
Tutoriales interactivos introductorios a la teoría de grafos 
• Graph Theory 
Edición electrónica del libro Graph Theory de Reinhard Diestel 
• Graphviz - open source graph drawing software 
Proyecto internacional de representación de grafos. 


