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Objetivos: 
 
Se pueden resumir en tres. 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 poderlas 
aplicar a la resolución de problemas prácticos. Mostrar una alternativa algorítmica 
rigurosa a la resolución intuitiva (y a menudo errónea) de problemas tan sencillos de 
enunciar como difíciles de resolver. 
 
 
 
Programa de la asignatura: 
 

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS (tres semanas) 
- Definiciones básicas 
- Existencia de grafos para una secuencia de grados dada 

• teorema de los grados y consecuencia 
• teorema de Havel y Hakimi 

- Tipos de grafos 
- Subgrafo parcial, subgrafo inducido, maximal y minimal 
- Grafos planos: fórmula de Euler y consecuencias 
- Dos caracterizaciones de la planaridad (Whitney y Kuratowski). 

 
2. ÁRBOLES, CAMINOS Y CONECTIVIDAD (tres semanas) 

- Determinar si un grafo es conexo 
- Encontrar un árbol generador de coste mínimo en un graf: métodos de 

Kruskal y de Prim. 
- Encontrar el camino de coste mínimo que une dos vértices de un grafo: 

métodos de Ford y de Dijkstra 
- Encontrar el camino de coste mínimo entre cada par de vértices de un 

graf: método de Floyd. 
 

3. EMPAREJAMIENTOS (dos semanas) 
- Encontrar el emparejamiento máximo en un grafo bipartido 
- Determinar si un subconjunto de vértices es deficiente: teorema de Hall 
- Determinar el mínimo número de vértices que cubren todas las aristas: 

teorema de König 
- Determinar la asignación óptima de k trabajos a k personas: método 

húngaro 
- Otros problemas relacionados: emparejamiento máximo en un grafo, 

emparejamiento de coste mínimo. 



4. CIRCUITOS EULERIANOS Y CIRCUITOS HAMILTONIANOS (dos 
semanas) 

- Determinar si un grafo es euleriano: teorema de Euler 
- El problema del cartero chino 
- Determinar si un grafo es hamiltoniano 
- El problema del viajante: algoritmo de aproximación. 

 
5. COLORACIÓN (dos semanas) 

- Coloración de los vértices 
- Cotas para el número cromático de los vértices 
- Coloración de los grafos planos 
- Coloración de las aristas 
- Cotas para el número cromático de las aristas. 

 
6. REDES DE TRANSPORTE (dos semanas) 

- Flujo máximo en una red 
- Cadenas de aumento de flujo 
- Teorema de Ford y Fulkerson 
- Obtención del flujo máximo 
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