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 “… Euler lo hizo todo con la elegancia y 
naturalidad que solo el genio es capaz 
de imprimir a sus obras”



Un grafo es un conjunto de puntos 
(vértices o nodos) y líneas que los 
conectan (aristas). 

El grado de un vértice es el número de 
aristas que concurren en él.

Criterio de paridad
Este criterio de paridad es clave para 
reconocer fácilmente cuándo un grafo se 
puede dibujar de un solo trazo: o bien todos 
los vértices tienen grado par (en cuyo caso 
cualquier vértice servirá de salida y llegada) 
o bien solo hay dos vértices de grado impar 
(uno de salida y otro de llegada). En honor 
a Euler, este recorrido de un solo trazo se 
conoce como camino euleriano.

Este problema llama la atención del genial matemático Leonhard Euler, quien 
demuestra en 1736 que tal paseo es imposible. 

 

Fases de la demostración de Euler
1. Euler sintetiza al máximo la situación, reduciendo cada una de las cuatro regiones 
del mapa de la ciudad a un punto y cada uno de los siete puentes a una línea, 
obteniendo lo que hoy se conoce como grafo dual del mapa: cuatro puntos unidos 
por siete líneas. El problema original equivale a dibujar este grafo con un solo trazo, 
sin levantar el lápiz y recorriendo cada línea una sola vez. 

2. Recurre al método de demostración llamado reducción al absurdo. Euler habrá 
demostrado la imposibilidad del paseo si, razonando a partir de la suposición de que 
tal paseo existiera, alcanza una contradicción flagrante, un absurdo. 

3. Aplica un criterio de paridad. El grafo tiene cuatro vértices. Como solo puede 
haber un vértice de salida y uno de llegada, los otros vértices tienen que ser vértices 
de tránsito. Todo vértice de tránsito ha de tener un número PAR de aristas (la mitad 
de ellas para llegar al vértice y la otra mitad para salir de él). Pero todos los vértices 
del grafo tienen grado IMPAR (3 o 5). Así que… ¡el paseo buscado no puede existir! 

Diagrama de Voronoi
Euler asoció un grafo a un mapa de regiones. En el siglo XIX surgen problemas 
recíprocos, que parten de un conjunto de nodos y preguntan acerca de las regiones 
que cumplen cierto criterio. Por ejemplo, dado un conjunto de nodos, ¿cuáles son 
las regiones formadas por todos los puntos más próximos a cada uno de ellos? 
La respuesta la da el diagrama de Voronoi. Se trata de una división en regiones 
poligonales (polígonos de Thiessen) cuyos lados descansan sobre las mediatrices de 
los segmentos que unen los nodos.

Redes telefónicas 
Si los vértices representan nodos de telefonía fija, el diagrama de Voronoi corres-
pondiente nos informa de dónde están los usuarios más próximos a cada nodo. 

Si formamos el grafo dual del diagrama de Voronoi (triangulación de Delaunay),  
tenemos la ruta que debe seguir una llamada: el usuario que llama se conecta al  
nodo correspondiente a su región en la teselación de Voronoi, que a su vez comu-
nica con el nodo más próximo al destinatario siguiendo el camino más corto en el 
grafo de Delaunay; finalmente, desde este nodo se conecta con el usuario destinata-
rio de la llamada. 

El origen de la Teoría de Grafos es una curiosa pregunta 
planteada a principios del siglo XVIII en la ciudad de 
Königsberg: ¿es posible recorrer toda la ciudad, dividida 
en cuatro regiones por el río Pregolia, pasando una sola 
vez cada uno de los siete puentes que las conectan?
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Puentes de Königsberg. Matriz de adyacencia.
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 1. Grafos: algunas cuestiones

2. Conexiones de telefonía fija

3. Coloreando mapas

Coloración de grafos: Teorema de los cuatro colores
La coloración de grafos permite visualizar y analizar diferentes relaciones entre 
vértices conectados de un grafo. 

En la aplicación Coloreando mapas puedes intentar colorear pequeños mapas 
con el mínimo de colores posible (número cromático). Recuerda que dos regiones 
vecinas no pueden tener el mismo color. Esto equivale a colorear los vértices del 
grafo dual de modo que se diferencien los colores de cualquier par de vértices 
extremos de la misma arista.

Pero es sobre todo una cuestión sobre el coloreado de mapas la que impulsa 
definitivamente el desarrollo de la Teoría de Grafos. Formulada en 1852 por Francis 
Guthrie, un matemático inglés cuando aún era estudiante, la pregunta es:

¿es posible colorear cualquier mapa plano de regiones utilizando solo cuatro 
colores, de modo que no haya dos regiones vecinas del mismo color? 

La respuesta, afirmativa, tardó más de un siglo en llegar. Por fin, en 1970 se obtiene 
la demostración. Aun así, si bien el resultado es aceptado por la comunidad 
matemática, la demostración invita a la polémica pues hace uso de un complejo 
programa de ordenador cuyos resultados no son verificables manualmente. ¿Surgirá 
algún día otro genio que consiga realizar una “elegante demostración más humana”, 
al estilo de Euler? 

Redes y grafos
La red de carreteras de España son miles de caminos que conectan poblaciones 
y lugares. La red eléctrica también, pero los enlaces son ahora cables en vez de 
carreteras. Las redes están por todas partes: redes de autobuses o trenes, la red de 
metro de una ciudad, los circuitos eléctricos y electrónicos, las redes de fibra óptica 
e inalámbricas, las redes de suministro, las redes sociales, internet (net significa 
red), la red de enlaces de los átomos en una molécula, etc. Nuestro propio cerebro 
alberga una red neuronal gracias a la cual podemos recordar, pensar y sentir.

La información recogida en un grafo también se puede expresar mediante números, 
lo que facilita los cálculos computacionales en grandes redes. 

Por ejemplo, la información del grafo de los puentes de Königsberg puede recogerse 
en una matriz, llamada matriz de adyacencia.

Cada fila de la matriz representa el número de aristas que comparte un vértice con 
cada uno de los vértices. La suma de todos los números de una fila es el grado del 
vértice correspondiente. 

Five Room House puzzle es uno de los más antiguos rompecabezas relacionados 
con los grafos, fue descrito en 1957 por Martin Gardner. 

Observa el croquis a la izquierda de una casa de cinco espacios. Es imposible 
realizar un paseo que pase una sola vez por cada una de las 16 puertas. ¿Sabrías 
demostrarlo? Pero en la versión de la derecha, con 15, sí es posible: ¡encuéntralo!

    Aplicaciones de los grafos
• Averiguar rápidamente cuál es el recorrido más corto  
   (en distancia, tiempo o coste) por carretera entre dos lugares

• Encontrar las mejores escalas para realizar un vuelo (planificador de rutas)
• Optimizar la distribución de suministros o mensajería (logística)
• Analizar cadenas de amistades en las redes sociales 
    (sociogramas, grados de separación)
• Distinguir o separar claramente zonas o sustancias (coloración de grafos) 
• Obtener nuevos y mejores medicamentos
• Mejorar la velocidad de búsqueda de información (grafos de conocimiento)
• Ayudar al rastreo de contagios 


