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1. Hállese el número de vértices de los siguientes grafos:

a) G tiene 9 aristas y todos sus vértices son de grado 3.
b) G es un grafo regular con 15 aristas.
c) G tiene 10 aristas, dos de sus vértices son de grado 4, y los restantes de grado 3.

2. Enumera las posibles sucesiones de grados asociadas a grafos con 5 vértices y 3 aristas.

3. Describe (es decir, nombra, dibuja. . . ) o explica por qué no puede existir:

a) un grafo con 7 vértices, todos de grado 3;
b) un grafo con 15 vértices y 105 aristas;
c) dos grafos no isomorfos, cada uno con 6 vértices, todos de grado de 2;
d) un grafo conexo con 8 vértices y cuya sucesión de grados sea (1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7).

4. Demuéstrese que en todo grafo el número de vértices de grado impar es un número par.

5. Prueba que en todo grafo G conexo con más de dos vértices tiene que haber al menos 2
vértices con el mismo grado.

6. ¿Cuántos grafos no isomorfos con tres vértices pueden construirse? ¿Y con cuatro vérti-
ces? ¿Y con cinco?

7. Demuéstrese que los dos siguientes grafos son isomorfos. ¿Cuántos isomorfismos distintos
hay entre ellos?
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8. Estudia si son isomorfos los siguientes grafos:
G1 G2

a)

G3 G4

b)

9. (a) Sea un grafo G con n vértices y 2 componentes conexas. En estas condiciones, ¿cuál
es el número máximo y mı́nimo de aristas que puede tener?

(b) Comprueba que si G tiene n vértices y p componentes conexas, entonces el número
de aristas debe cumplir que

n − p ≤ |A(G)| ≤ 1
2

(n − p) (n − p + 1) .

10. Sea G = (V, A) un grafo con n vértices. Se define su grafo complementario GC como
aquél que tiene los mismos vértices que G y las aristas que le “faltan” a G. Esto es,

V (GC) = V (G) y A(GC) = A(Kn) \ A(G) .

a) Demuéstrese que G = (V, A) y G′ = (V ′, A′) son isomorfos si y sólo si sus complemen-
tarios son isomorfos.

b) Encuéntrese un grafo con 5 vértices que sea isomorfo a su complementario.
c) ¿Existe un grafo con 3 vértices que sea isomorfo a su complementario? ¿Y con 6

vértices?
d) Si G tiene n vértices y su sucesión de grados es (g1, g2, . . . , gn), ¿cuál es la sucesión de

grados de su complementario?


