
Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

· GRAFOS EULERIANOS ·

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

5ºPrimaria, 6ºPrimaria

1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO

Duración aproximada: 60 minutos.

Conocimientos previos: Geometŕıa

MATERIAL:

· Corcho.
· Chinchetas.
· Cuerda.

En esta actividad vamos a aprender qué es un grafo y cómo buscar caminos que pasen por
todas sus aristas, sin pasar dos veces por la misma.

CONCEPTO MATEMÁTICO

¿Qué es un grafo?

En Matemáticas, se llama grafo a un conjunto de vértices y de aristas que los unen. Se
utilizan para establecer relaciones (a través de las aristas) entre elementos (que constituyen
los vértices). A continuación, tenemos un ejemplo de grafo.

− =arista; • = vértice

Se llama grafo euleriano al que contiene un circuito euleriano, esto es, un camino cerrado
(empieza y termina en el mismo vértice) que pasa por todas las aristas sin repetir ninguna.

Un grafo se dice conexo si para todo par de vértices existe un camino que los une.
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Llamamos grado de un vértice al número de aristas que salen de él.

Esta actividad se basa en el siguiente teorema:

Teorema: un grafo conexo es euleriano si, y solo si, todo vértice tiene grado par.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Actividad

Queremos encontrar un camino que recorra todas las aristas de un grafo, sin que pase dos
veces por ninguna, es decir, de modo que no se repita ninguna.

¿Eres capaz de encontrar un camino con esas caracteŕısticas para los siguientes grafos?

Para ello, utiliza un corcho con chinchetas y cuerda, de forma que cada vértice sea una chin-
cheta, y las aristas del grafo las representes con cuerda.

¿Encuentras un camino con esas caracteŕısticas en los dos?

Después de un tiempo tratando de encontrar cómo es ese camino, sin mucha dificultad lle-
gamos a construir el segundo grafo sin pasar dos veces por la misma arista. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con el primero. Esto no pasa por casualidad. Antes de descubrir el por qué,
vamos a intentar encontrar alguna relación.

¿Cuál es el grado de cada vértice?

Sabiendo que el grado de un vértice es el número de aristas que salen de él, es sencillo obtener
el grado de cada vértice:
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En el primer grafo tenemos cuatro vértices de grado 3 y un vértice de grado 4.

En el segundo grafo tenemos un vértice de grado 2, dos vértices de grado 3 y tres
vértices de grado 4.

¿Qué diferencias encuentras? Una diferencia entre uno y otro es que en el primero hay
cuatro vértices de grado impar y en el segundo hay dos vértices de grado impar. Además,
eso implica que podamos o no encontrar un camino como el buscado, que tiene su propio
nombre: camino euleriano o camino abierto euleriano.

Grafos eulerianos

Ya hemos visto qué es un grafo. Si consideramos un grafo conexo (para todo par de vértices
existe un camino que los une) que tenga un camino que empiece y termine en el mismo
vértice y recorra todas las aristas sin pasar dos veces por ninguna, ese grafo será euleriano,
y al camino en cuestión lo llamaremos camino euleriano.

Este tipo de grafos tiene multitud de aplicaciones y fue estudiado por primera vez por
Leonhard Euler. El alcalde de Königsberg le planteó el siguiente problema:

Königsberg era una ciudad en la que
hab́ıa 7 puentes conectando las distin-
tas partes de la misma. El alcalde pi-
dió a Euler encontrar un camino de mo-
do que se atravesasen todos los puentes
sin pasar dos veces por ninguno.

Lo que hizo Euler fue representar la ciudad con sus puentes mediante un grafo, en el que los
vértices son las partes de la ciudad y las aristas los puentes.

Aśı, el problema original lo redujo a en-
contrar un camino que pasase por todas
las aristas sin pasar dos veces por nin-
guna.

Tras estudiar este tipo de grafos, se obtuvo un resultado: un grafo conexo tendrá un camino
euleriano si, y solo si, todo vértice tiene grado par.

Además, si el grafo tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces podemos encon-
trar un camino que pasa por todas las aristas sin pasar dos veces por ninguna, que empieza
en uno de los vértices de grado impar y termina en el otro vértice de grado impar. A ese
camino se le llama camino abierto euleriano.
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¿Cuál es la solución al problema de los Puentes de Königsberg? ¿Y a la acti-
vidad propuesta?

Ahora que conocemos esos resultados, tan solo tenemos que ir al grafo que representa Königs-
berg, y calcular el grado de cada vértice. Como hay tres vértices de grado impar, ese camino
no existe.

Si volvemos a considerar nuestros dos grafos iniciales, ahora entendemos por qué para uno
de ellos hemos encontrado un camino con las condiciones exigidas, pero para el otro no. El
primer grafo tiene cuatro vértices de grado impar, luego no existe un camino euleriano ni un
camino abierto euleriano. El segundo grafo tiene exactamente dos vértices de grado impar,
luego podemos encontrar un camino abierto euleriano:

El vértice I representa el inicio del ca-
mino, y el F el final. Los números de
las aristas indican el orden en el que se
toman y la dirección de las mismas nos
marcan el sentido del camino.

¿Qué aplicaciones tienen los grafos eulerianos?

Aunque nunca te lo hayas planteado, hay numerosas situaciones de la vida cotidiana que
implican el uso de grafos eulerianos:

Cualquier repartidor o transportista, antes de salir a su destino tiene que establecer la
ruta que va a seguir. Para ello, ha de tener en cuenta por qué calles necesita pasar.
A continuación, se plantea buscar un camino que pase por todas ellas, pero que no
pase más de una vez por la misma, pues estaŕıa invirtiendo más tiempo y dinero del
necesario. Esto no es más que buscar un camino euleriano.

También se emplean grafos eulerianos para elaborar las ĺıneas de autobús o metro de
una ciudad.

Practica

A continuación, se muestran las calles que le ha tocado repartir a un cartero. ¿Podŕıas
ayudarle a establecer el camino que tiene que seguir, de modo que empiece y termine
en la oficina principal y no pase más de una vez por cada calle?

El vértice amarillo simboliza la localización de la oficina principal.
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Imagina que quieres conocer 7 ciudades conectadas entre ellas. Te planteas qué ruta
establecer para pasar por todas sin pasar dos veces por ninguna. Trata de establecer un
camino que cumpla lo indicado. Para ello, utiliza el corcho, chinchetas y cuerda. Las
ciudades, numeradas del 1 al 7, están conectadas de la siguiente forma:

A este camino se le llama camino hamiltoniano.
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Para saber más

Hasta aqúı hemos hablado de grafos eulerianos, pero existe una gran cantidad de tipos de
grafos y sus aplicaciones son variadas:

En qúımica: los grafos son utilizados para representar la estructura molecular. Por
ejemplo, la estructura del metano se representa de la siguiente forma:

En bioloǵıa: los grafos también se utilizan para representar las relaciones que existen
entre poblaciones y hábitat.

En informática: Se utilizan para representar datos que están relacionados entre śı.
Además, desde esta rama, se implementan gran cantidad de algoritmos de la teoŕıa de
grafos.

En probabilidad: los diagramas en árbol que se utilizan para resolver problemas proba-
biĺısticos constituyen un tipo de grafo con ciertas caracteŕısticas.

La teoŕıa de grafos ha desarrollado numerosos algoritmos, entre los que podemos destacar
aquellos que permiten encontrar el camino mı́nimo, en caso de que las aristas tengan pesos.
Por ejemplo, si queremos establecer una ruta buscando que se recorra la mı́nima distancia
posible. También es de gran importancia el problema del flujo máximo: si tenemos una red
en la que queremos transportar cierto producto (por ejemplo agua), este algoritmo determina
la cantidad máxima de producto que puede circular por dicha red.
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El camino más corto

¿Podŕıas encontrar el camino más corto para ir desde el punto A hasta el punto B? La etiqueta
de cada arista representa la distancia entre los dos vértices que conecta.

Crea un camino con el corcho, las chinchetas y la cuerda y después suma las etiquetas de las
aristas que has utilizado para ver su distancia.

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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