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Introducción

El presente documento expone los algoritmos fundamentales de búsqueda en
gráficas que son: Búesqueda en Amplitud y Búesqueda en Profundi-
dad con la finalidad de introduccir a los lectores a la teoŕıa de gráficas.

Objetivos

Objetivo General

El objetivo de la presente tesis es explicar y ejemplificar de forma sencilla y
clara los principales algoritmos de búqueda en gráficas. Este trabajo tiene la
finalidad ser una fuente de estudio confiable y de fácil compresión para los
interesados en el estudio de gráficas.

Objetivos especficos

Bases teóricas que sustenten la funcionalidad de los algoritmos median-
te definiciones, teoremas y demostraciones.

Ejemplificar cada concepto con la finalidad de que se comprenda de
manera práctica.

Ilustrar mediante imágenes los ejemplos de cada concepto para un en-
tendimiento visual.

Exponer los códigos de los algoritmos para poder ser programados en
cualquier ambiente de programación.

1





Caṕıtulo 1

Preliminares

1.1. Algoritmo

En un contexto general, un algoritmo es un conjunto de pasos espećıficos
finitos que se realizan en un cierto orden para llegar a un resultado.

Una definición más espećıfica dice que un algoritmo es cualquier procedi-
miento computacional bien definido que toma un valor, o conjunto de valo-
res, como entrada y produce un valor, o conjunto de valores, como salida.
Citado lo anterior, un algoritmo es entonces una secuencia finita de pasos
computacionales que transforman la entrada en la salida.

Cada instrucción tiene un significado preciso y puede ejecutarse con una can-
tidad finita de memoria en un tiempo finito. Las instrucciones de un algoritmo
pueden ejecutarse cualquier número de veces, siempre que ellas mismas indi-
quen la repetición. No obstante, se exige que un algoritmo termine después
de ejecutar un número finito de instrucciones sin importar cuales fueron los
valores de entrada.

De igual manera un algoritmo se puede ver como una herramienta para resol-
ver un problema computacional bien espećıfico. La declaración del problema
especifica en términos generales la relación entrada/salida.

3



4 1.2 Origen de la Teoŕıa de Gráficas

Un algoritmo se dice algoritmo correcto si, para cada entrada, éste termina
con la salida correcta. Decimos que un algoritmo correcto resuelve un pro-
blema computacional dado. Un algoritmo incorrecto puede no terminar con
algunas entradas, o puede terminar con una respuesta no deseada.

1.2. Origen de la Teoŕıa de Gráficas

La teoŕıa de grafos o teoŕıa de gráficas es una rama de las matemáticas y las
ciencias de la computación.

Está teoŕıa fue presentada por primera vez en 1736 en un art́ıculo por Leon-
hard Euler, en el cual, explica la solución del problema de los puentes de
Königsberg.

Dicho problema surge precisamente en la ciudad de Königsberg en Prusia
Oriental durante el siglo XVII, en ese entonces se encontraba dividida por
cuatro regiones por el ŕıo Pregel. Exist́ıan 7 puentes que comunicaban estas
regiones, debido a esto, los habitantes haćıan paseos tratando de encontrar
una forma de caminar por la ciudad cruzando cada puente una sola vez y
poder regresar al punto de partida.

Euler representó con ĺıneas los puentes llamándolos aristas y los sitios donde
inciden con puntos vértices.

Figura 1.1: Gráfica de Euler.

Siendo aśı la primera representación formal de un gráfica o grafo e iniciando
a la teoŕıa de gráficas.
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1.3. Gráficas

Definición 1 Sean A y B dos conjuntos. Una relación binaria R de A en B
es un subconjunto de A×B:

R = A ⊂ A×B = {(a, b)|a ∈ A, b ∈ B}.

Ejemplo 1
Sean A = {1, 2, 3} y B = {a, b, c}, entonces:

R = {(1, a), (2, b), (3, c)}.

Definición 2 Una gráfica dirigida o digráfica G es un par (V, L), donde V
es un conjunto finito y L es una relación binaria sobre V . El conjunto V es
llamado conjunto de vértices de G, cuyos elementos son llamados vértices .
El conjunto L es llamado conjunto de aristas de G, y estos elementos son
llamados aristas .

Ejemplo 2
Sea G =({1,2,3,4},{(2,1),(2,3),(3,2),(3,1),(4,4)}) representada en la figura
1.2, donde los vértices {1, 2, 3, 4} son puntos y las ĺıneas son las aristas.

Figura 1.2: Gráfica dirigida de 4 vértices y 5 aristas.

Note que el vértice 4 tiene una arista que conecta aśı mismo. Este tipo de
aristas se les denomina lazos .
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Definición 3 En una gráfica no dirigida G = (V,A), el conjunto de aristas
A consiste de pares no ordenados de vértices y donde A es un conjunto finito.
Esto es, una arista es un conjunto {u, v}, donde u, v ∈ V y u 6= v.

Por convención usamos la notación (u, v) para una arista. En una gráfica no
dirigida no existen lazos, pues cada arista consiste de dos vértices distintos.
Por una gráfica nos referimos a una gráfica dirigida o una gráfica no dirigida.

Ejemplo 3
SeaG =({1,2,4,5},{(1,2),(1,5),(2,1),(2,3),(3,2),(3,4),(4,3),(4,5),(5,1),(5,4)}),Gráfi-
ca no dirigida representada en la figura 1.3 donde las aristas son ĺıneas.

Figura 1.3: Gráfica no dirigida de 5 vértices y 5 aristas.

Definición 4 Si (u, v) es una arista en una gráfica dirigida G = (V, L), de-
cimos que (u, v) es incidente o entra al vértice v y sale del vértice u. Si (u, v)
es una arista en una gráfica no dirigida G = (V,A), decimos que (u, v) es
incidente sobre los vértices u y v.

Definición 5 Si (u, v) es una arista en una gráfica G = (V,A), decimos que
el vértice v es adyacente al vértice u. Cuando la gráfica es no dirigida, la
relación de adyacencia es simétrica. Si la gráfica es dirigida, la relación de
adyacencia no necesariamente es simétrica.
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Ejemplo 4
La Figura 1.4 incluye las gráficas 1.2 y 1.3, en donde el vértice 3 de la gráfica
1.2 salen las aristas (3,1),(3,2) y entra la arista (2,3). De la gráfica 1.3 el
vértice 1 las aristas incidentes son (2,1), (5,1).

Figura 1.4: Gráficas 1.2 y 1.3.

Ejemplo 5
La Figura 1.5, de la gráfica 1.2 el vértice 1 es adyacente a los vértices 2 y 3
puesto que las aristas (3,1) y (2,1) están presentes en la gráfica. En la gráfica
1.3 el vértice 1 es adyacente a los vértices 2 y 5 debido a que las aristas (2,1)
y (5,1) se encuentran en la gráfica.

Figura 1.5: Gráficas 1.2 y 1.3 adyacencia.

En la gráfica 1.2 los vértices 2 y 3 no son adyacentes al vértice 1 debido a
que las aristas (1,2) y (1,3) no están en la gráfica, sin en cambio en la gráfica
1.3 los vértices 2 y 5 son adyacentes al vértice 1.

Para ambas gráficas, el vértice 3 es adyacente con el vértice 2 y viceversa,
teniendo en ambas gráficas una relación de adyacencia simétrica.
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Definición 6 Una subgráfica deG, es una gráfica que tiene todos sus vértices
y aristas en G. Si G1 es una subgráfica de G, entonces G es una supergráfica
de G1.

Ejemplo 6
Sea G =({1,2,3,4},{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2),(3,4),(4,1),(4,3)}) y
G1= ({1,2,3,4},{(1,4),(2,3),(3,2),(3,4),(4,1)}). La Figura 1.6 se muestra la
gráfica G y subgráfica G1.

Figura 1.6: Gráfica G y subgráfica G1.

Definición 7 Una subgráfica expandida es una subgráfica que contiene todos
los vértices de G.

La eliminación de un vértice vi de una gráfica no dirigida G, da como re-
sultado la subgráfica G − vi de G que consiste en todos los vértices de G,
excepto vi y todas las aristas no incidentes sobre vi. Aśı G−vi es la subgráfica
máxima de G que no contiene a vi.

Ejemplo 7
Sea G =({1,2,3,4},{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2),(3,4),(4,1),(4,3)}) y
G− vi= ({1,2,3},{(1,2),(1,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2)}). La Figura 1.7 se mues-
tra la gráfica G y subgráfica G− v4.

Figura 1.7: Gráfica G y subgráfica G− v4.
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Por otro lado, la eliminación de una arista xj de G nos da la subgráfica
expandida G − xj, que contiene todas las aristas de G menos xj. Entonces
G− xj es la máxima subgráfica de G que no contiene a xj.

Ejemplo 8
Sea G =({1,2,3,4},{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2),(3,4),(4,1),(4,3)}) y
G1= ({1,2,3,4},{(1,2),(1,4),(2,1),(2,3),(3,2),(3,4),(4,1),(4,3)}). La Figura 1.8
se muestra la gráfica G y subgráfica G− (1, 3).

Figura 1.8: Gráfica G y subgráfica G− (1, 3).

La eliminación de un conjunto de vértices o aristas de G está definida como
la eliminación de elemento por elemento de manera sucesiva. Si vi y vj no
son adyacentes en G, la adición de la arista (vi, vj) da como resultado la más
pequeña supergráfica de G que contiene la arista (vi, vj).

Definición 8 Un camino de longitud k de un vértice u a un vértice u′ en
una gráfica G = (V,A) es una secuencia 〈vo, v1, . . . , vk〉 de vértices, tal que
u = vo, u

′ = vk y (vi−1, vi) ∈ A para i = 1, 2, . . . , k. La longitud del ca-
mino es el número de aristas en el camino. El camino contiene los vértices
vo, v1, . . . , vk y las aristas (vo, v1), (v1, v2), . . . , (vk−1, vk).

Si hay un camino p de u a u′, decimos que u′ es alcanzable desde u v́ıa p; esto
lo denotamos por u

p
; u′ o simplemente por u; u′. Un camino es simple si

todos los vértices en el camino son distintos.
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Ejemplo 9
Gráfica no dirigida, camino simple 〈1, 2, 3, 4〉 de longitud 3 y camino no simple
〈1, 2, 3, 4, 5, 4〉 de longitud 5.

Figura 1.9: Gráfica no dirigida camino simple y Gráfica no dirigida camino no simple.

Definición 9 En una gráfica dirigida, un camino 〈vo, . . . , vk〉 forma un ciclo
si vo = vk y el camino contiene al menos una arista. El ciclo es simple si
además v1, . . . , vk son distintos. Un lazo es un ciclo de longitud 1. En una
gráfica no dirigida, un camino 〈vo, v1, . . . , vk〉 es un ciclo si vo = vk y v1, . . . , vk
son distintos para k ≥ 2. Aśı G es una gráfica aćıclica si no tiene ciclos.

Ejemplo 10
Gráfica dirigida, un ciclo simple 〈1, 2, 3, 4, 5, 1〉 de longitud 5. Un ciclo no
simple es 〈1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1〉 de longitud 8 y el ciclo 〈5, 5〉 de longitud 1
formado por la arista (5, 5) es un lazo.

Figura 1.10: Gráfica dirigida ciclo simple.

Definición 10 Una gráfica no dirigida es conexa si cada par de vértices está
conectado por un camino simple; de otro modo G es disconexa. Una subgráfi-
ca máxima conexa de G es llamada una componente conexa o simplemente
componente de G. Algunas veces identificamos las componentes conexas con
los conjuntos de vértices que las inducen.
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Ejemplo 11
La Figura 1.11 se tiene una gráfica no dirigida conexa y una gráfica no dirigida
disconexa.

Figura 1.11: Gráficas no dirigidas conexa y disconexa.

Definición 11 Una gráfica dirigida es fuertemente conexa si cada par de
vértices u y v ∈ V son mutuamente accesibles, es decir, u es alcanzable
desde v (v ; u) y v es alcanzable desde u (u; v). Una subgráfica máxima
fuertemente conexa de G es una componente fuertemente conexa de G.

Ejemplo 12
Sea una gráfica dirigida G =({1,2,3},{(1,2),(2,3),(3,1}) fuertemente conexa,
ya que 1 (1 ; 2) y 2 (2 ; 1), 2 (2 ; 3) y 3 (3 ; 2), 3 (3 ; 1) y 1 (1 ; 1).

Figura 1.12: Gráficas dirigida fuerte conexa.

Definición 12 La distancia δ(u, v) entre dos vértices u y v es la longitud
del camino más corto que los une, si éste existe; de otro modo δ(u, v) =∞.

Para todos los vértices u, v, w en una gráfica no dirigida conexa tenemos:

1. δ(u, v) ≥ 0 con δ(u, v) = 0 ⇐⇒ u = v

2. δ(u, v) = δ(v, u)

3. δ(u, v) + δ(v, w) ≥ δ(u,w)
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Ejemplo 13
Sea una gráfica no dirigida G =({1,2,3},{(1,2)(1,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2)})

Figura 1.13: Gráficas no dirigida conexa.

A fines practicos solo se probará para el vértice 1 de la Figura 1.13, pero sin
embargo se cumple para todos los vértices. Siendo aśı se tiene δ(1, 2) = 1,
δ(2, 1) = 1, δ(2, 3) = 1 y δ(1, 3) = 1, se cumplen los tres puntos de la
definición 12:

1. δ(1, 2) ≥ 0.

2. δ(1, 2) = δ(2, 1).

3. δ(1, 2) + δ(2, 3) ≥ δ(1, 3).

Definición 13 El grado de un vértice en una gráfica no dirigida es el número
de aristas incidentes sobre él. En una gráfica dirigida, el grado de salida de
un vértice es el número de aristas que salen de éste, y el grado de entrada de
un vértice es el número de aristas que entran a él. El grado de un vértice en
una gráfica dirigida es el grado de salida más el grado de entrada. El grado
de un vértice vi es denotado por deg vi.

Definición 14 Un vértice v de una gráfica G, lo llamaremos aislado si
deg v = 0 y será un vértice final si deg v = 1.

Ejemplo 14
La Figura 1.14, contiene la gráfica dirigida 1.2 donde el vértice 3 tiene como
grado de salida 2 y de entrada 1 por lo que deg v3 = 3. También muestra la
gráfica no dirigida 1.3 donde el deg v1 = 2.
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Figura 1.14: Gráficas 1.2 y 1.3.

En la gráfica 1.2 el deg v4 = 1 siendo un vértice final.

Definición 15 Una gráfica bipartita G = (V,A) es una gráfica no dirigida
en la cual existe una partición {V1, V2} de V tal que toda arista de A tenga
un vértice en V1 y el otro en V2.

Ejemplo 15
Sea una gráfica bipartitaG =({1,2,3,4,5,6,7,8},{(1,2),(1,3),(1,6),(2,1),(2,5),(2,4),(3,1),
(3,4),(3,5),(4,2),(4,3),(4,6),(5,2),(5,3),(5,4),(6,1),(6,4),(6,5)}).

Figura 1.15: Gráfica bipartita.

La Figura 1.15, se muestran dos gráficas, ambas son las misma, solo que
la primera fue redibujada para ver más claramente las incidencias de cada
vértice y visualizar que es bipartita.
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Proposición 1 Una gráfica es bipartita si y sólo si todos sus ciclos son pares.

Demostración.
⇒) Si G es bipartita, entonces existe una partición {V1, V2} de V tal que

toda arista tenga un vértice en V1 y el otro en V2. Entonces para cada ciclo
〈v0, v1, ..., vn〉 en G, podemos suponer v0 ∈ V1, aśı v1 ∈ V2 y vi ∈ V1 si y sólo
si i es par, para 0 ≤ i ≤ n, por lo tanto n debe ser par.

⇐) Es suficiente probar que cada componente conexa de G es bipartita,
aśı podemos suponer que G es conexa. Tomemos cualquier vértice v1 ∈ V
y sea V1 que consiste en v1 y todos los vértices a una distancia par de v1,
mientras V2 = V − V1. Se sigue que cualesquiera dos vértices de Vi no son
adyacentes para i = 1, 2 de otro modo G contendŕıa un ciclo impar, por lo
tanto, G es bipartita. �

1.4. Conceptos basicos de un árbol

Definición 16 Un árbol es una gráfica no dirigida aćıclica conexa. Cualquier
gráfica no dirigida sin ciclos es un bosque, aśı las componentes de un bosque
son árboles.

Los vértices de grado 1 en un árbol son llamados hojas. Cada árbol no trivial
tiene al menos dos hojas.

Teorema 1 Sea G = (V,A) una gráfica no dirigida. Entonces los siguientes
enunciados son equivalentes.

1. G es un árbol.

2. Cada dos vértices de G están conectados por un único camino simple.

3. G es conexa, pero si se descarta una arista de G, el resultado es una
gráfica disconexa.

4. G es conexa y |A| = |V | − 1.

5. G es aćıclica y śı dos vértices no adyacentes de G son conectados por
una arista x, entonces G+ x tiene exactamente un ciclo.
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Demostración.
1) ⇒ 2)

Sea G un árbol, por ser conexo todo par de vértices está conectado al menos
por un camino simple. Supongamos que existe un par de vértices conectados
por dos caminos distintos, entonces la unión de estos caminos contendŕıan un
ciclo, contradiciendo que G es aćıclica, por lo tanto, dos vértices en G están
conectados por un único camino simple.

2) ⇒ 3)
Como cada dos vértices en G están conectados por un único camino simple,
entonces G es conexa. Sea (u, v) una arista en A, esta arista es un camino de
u a v, y es también el único camino de u a v . Si descartamos (u, v) de G, ya
no hay un camino de u a v, entonces la gráfica resultante es disconexa.

3) ⇒ 4)
Por hipótesis G es conexa. Observemos que G es aćıclica ya que, si supone-
mos que existe un ciclo en G, entonces cada dos vértices en el ciclo estaŕıan
conectados por dos caminos distintos, y si descartamos una arista del ciclo,
G sigue siendo conexa contradiciendo la hipótesis.
Supongamos que G tiene n vértices. Si se descarta una arista de G, por
hipótesis se obtiene un bosque de dos árboles. Quitando una segunda aris-
ta, resulta un bosque de tres árboles, por la misma razón; y repitiendo la
operación n − 1 veces, se obtendrá un bosque de n árboles. Pero, por otro
lado, si se quitan todas las aristas de una vez se obtendŕıan también n árbo-
les triviales: los n vértices aislados, aśı el total de aristas es precisamente n−1.

4)⇒ 5)
Veamos primero que G es aćıclica. Supongamos que G tiene un ciclo con-
teniendo k vértices v1, v2, . . . , vk. Sea Gk = (Vk, Ak) la subgráfica de G que
consiste del ciclo. Note que |Vk| = |Ak| = k. Si k < |V |, existe un vértice
vk+1 ∈ V − Vk que es adyacente a algún vértice vi ∈ Vk ya que G es conexa.
Definimos Gk+1 = (Vk+1, Ak+1) la subgráfica de G con Vk+1 = Vk

⋃
{vk+1} y

Ak+1 = Ak
⋃
{(vi, vk+1)}. Note que |Vk+1| = |Ak+1| = k + 1. Si k + 1 < n,

continuamos definiendo Gk+2 de la misma manera, y aśı, hasta obtener
Gn = (Vn, An), donde n = |V |, Vn = V y |An| = |Vn| = |V |. Puesto que
Gn es una subgráfica de G, tenemos An ⊆ A, aśı |A| ≥ |V |, lo cual contradi-
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ce que |A| = |V | − 1, por lo tanto G es aćıclica.

Como G es conexa y aćıclica, entonces G es un árbol. Sean v,w dos vértices
no adyacentes en G, y agréguesele a G una nueva arista x que conecte a v
con w. Como v y w no son adyacentes, según (2) hay un único camino que los
conecta, y con la nueva arista este camino se cierra apareciendo en la gráfica
ampliada G+ x un ciclo único.

5)⇒ 1)
Supongamos que G no es conexa. Entonces existiŕıan dos vértices v, w ∈ G
que no son mutuamente alcanzables, es decir que no hay un camino que los
conecte. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis, si se agrega una arista
con extremos en dichos vértices, aparece un ciclo en la gráfica ampliada. Eso
implicaŕıa la existencia en G de un camino que conecta a v con w, lo que es
una contradicción, por lo tanto, G es conexa.�

Ejemplo 16
SeaG = ({1,2,3,4,5,6},{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,5),(2,6),(3,1),(4,1),(5,2),(6,2)})
un árbol representado en la figura 1.16. Si se elimina la arista (2,6) nos da co-
mo resultado una gráfica no dirigida disconexa y si se conectarán los vértices
3 y 4 por la arista (3,4) está tendŕıa un ciclo 〈1, 3, 4, 1〉

Figura 1.16: Árbol.

Definición 17 Un árbol enraizado tiene un vértice, distinguido de los otros,
a dicho vértice se le llama ráız. Nos referimos a un vértice en el árbol enrai-
zado como un nodo1 del árbol.

1El término “nodo” es frecuentemente usado en la literatura de la teoŕıa de gráficas
como sinónimo de vértice.



Preliminares 17

Definición 18 Considere un nodo x en el árbol enraizado T con ráız r. Cada
nodo y sobre el camino único de r a x es llamado antecesor de x. Si y es un
antecesor de x, entonces x es un descendiente de y. El subárbol enraizado en
x es el árbol inducido por los descendientes de x y ráız en x.

Definición 19 Si la última arista sobre el camino de la ráız r de un árbol
T a un nodo x es (y, x), entonces y es el padre de x y x es un hijo de y. La
ráız es el único nodo en T que no tiene padre. Si dos nodos tienen el mismo
padre son hermanos. Un nodo que no tiene hijos es un nodo externo o una
hoja. Un nodo no hoja es un nodo interno.

Definición 20 El número de hijos de un nodo x en un árbol enraizado T
es llamado grado2 de x. La longitud del camino de la ráız al nodo x es la
profundidad de x en T . La profundidad más grande de los nodos en T es la
altura de T .

Ejemplo 17
La Figura 1.17 muestra un árbol enraizado con 11 nodos y la ráız es el vértice
1, con altura 3. Un subárbol enraizado en el nodo 4 esta constituido por los
nodos 4,9 y 10.

Figura 1.17: Árbol.

2Notese que el grado de un nodo depende si T es considerado como un árbol enraizado
o un árbol. El grado de un vértice en un árbol es, como en cualquier gráfica no dirigida,
el número de aristas incidentes sobre él.
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1.5. Representación de gráficas

Con el fin de procesar gráficas por medio de un programa de computadoras
se necesita decidir como representarlas en la máquina.

Hay dos formas estándar para representar una gráfica. La representación con
una lista de adyacencia es usualmente utilizada porque esta provee una for-
ma compacta de representar gráficas dispersas , cuando |A| es mucho menor
que |V |2. La representación con una matriz de adyacencia se prefiere si la
gráfica es densa, es decir, |A| es cercana a |V |2 o cuando necesitamos decir
rápidamente si existe una arista conectada a dos vértices dados.

La representación con una lista de adyacencia de la gráfica G = (V,A) con-
siste en un arreglo Adj de |V | listas, una para cada vértice en V . Para cada
u ∈ V , la lista de adyacencia Adj[u] contiene todos los vértices v, tal que
hay una arista (u, v) ∈ A. Esto es, Adj[u] consiste de todos los vértices ad-
yacentes a u en G. Los vértices en cada lista de adyacencia son t́ıpicamente
almacenados en un orden arbitrario.

Si G es una gráfica dirigida, la suma de las longitudes de todas las listas de
adyacencia es |A|, entonces una arista de la forma (u, v) es representada si se
tiene a v en Adj[u], si G es una gráfica no dirigida, la suma de las longitudes
de todas las listas de adyacencia es 2|A|, puesto que u aparece en la lista de
adyacencia de v y viceversa.

Una desventaja de la lista de adyacencia es que no hay una forma rápida de
determinar si una arista dada (u, v) es presentada en la gráfica, es decir, no
hay una forma rápida de buscar v en la lista de adyacencia Adj[u]; esto se
puede modificar usando una matriz de adyacencia, pero se utiliza más me-
moria.
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Ejemplo 18
La Figura 1.18 se representa una gráfica no dirigida de 5 vértices con 7 aris-
tas y una gráfica dirigida de 5 vértices con 7 aristas, también en la figura se
muestran la lista de adyacencia de cada una de las gráficas.

Figura 1.18: Listas de adyacencia de una gráfica no dirigida y una digráfica.

Para la representación con una matriz de adyacencia de la gráfica G = (V,A),
suponemos que los vértices son enumerados 1, 2, ..., |V | en forma arbitraria.

La representación con una matriz de adyacencia de una gráfica G = (V,A)
consiste de una matriz A = (aij) con dimensión |V | × |V | tal que:

aij =

{
1 si (i, j) ∈ A

0 si (i, j) /∈ A
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Ejemplo 19
La Figura 1.19 representa la matriz de adyacencia de la gráfica no dirigida
de la Figura 1.18 y también muestra la matriz de adyacencia de la gráfica
dirigida de la Figura 1.18.

1 2 3 4 5
1 0 1 1 0 0
2 1 0 1 1 0
3 1 1 0 1 1
4 0 1 1 0 1
5 0 0 1 1 0

1 2 3 4 5
1 0 1 0 0 0
2 0 0 0 1 0
3 1 1 0 0 0
4 0 0 1 0 1
5 0 0 1 0 0

Gráfica no dirigida Gráfica dirigida

Figura 1.19: Matrices de adyacencia de una gráfica no dirigida y una gáfica dirigida.

Obsérvese la simetŕıa a lo largo de la diagonal principal de la matriz de ad-
yacencia en la gráfica no dirigida. Definimos la transpuesta de una matriz
A = (aij) como At = (aji). Como en una gráfica no dirigida, (u, v) y (v, u)
representan la misma arista, la matriz de adyacencia A de una gráfica no
dirigida es igual a la transpuesta: A = At.

Los algoritmos de gráficas presentados en esta tesis usarán la representación
de una gráfica mediante su matriz de adyacencia.



Caṕıtulo 2

Búsqueda en Amplitud

En presente caṕıtulo se enfoca en detallar lo que es el algoritmo de búsqueda
en amplitud o de anchura como tambien es conocido. Es un algoritmo que
busca elementos de una gráfica de tal manera de encontrar los caminos más
cortos entre un vértice y otro.

La búsqueda en amplitud es uno de los algoritmos fundamentales en la teoŕıa
de gráficas debido a que esté da solución a varios problemas, como por ejem-
plo, el determinar si una gráfica es bipartita o no.(Para conocer más detalles
revisar en el caṕıtulo 4 sección 4.1 del presente documento.)

2.1. Algoritmo de Búsqueda en Amplitud

La búsqueda en amplitud es uno de los algoritmos más simples de búsqueda
en una gráfica. El algoritmo trabaja para gráficas dirigidas y no dirigidas.

Dada una gráfica G = (V,A) y un vértice s como origen , la búsqueda
en amplitud explora las aristas de G para “descubrir” cada vértice que
es alcanzable desde s; este algoritmo calcula la distancia (menor número
de aristas) de s a todos los vértices alcanzables. Produciendo un árbol de
búsqueda en amplitud con ráız s, que contiene todos los vértices alcanzables
desde s. Para cualquier vértice v alcanzable desde s, el camino en el árbol de

21
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búsqueda en amplitud de s a v corresponde al “camino más corto” de s a v
en G.

El algoritmo de búsqueda en amplitud es aśı llamado porque incrementa uni-
formemente la amplitud de la frontera entre los vértices descubiertos y los
no descubiertos; esto es, el algoritmo descubre todos los vértices a distancia
k del vértice s antes de descubrir algún vértice a distancia k + 1.

Durante el algoritmo, la búsqueda en amplitud pinta cada vértice de blanco,
gris y negro; todos los vértices al comenzar son blancos, más tarde grises y
luego negros. Un vértice se dice descubierto durante la búsqueda en amplitud
si ya no es blanco. Los vértices grises y negros ya han sido descubiertos, pero
la búsqueda en amplitud distingue entre ellos para asegurar que el procedi-
miento de búsqueda es en amplitud. Si (u, v) ∈ A y el vértice u es negro,
entonces el vértice v es gris o negro; esto es, todos los vértices adyacentes
a los vértices negros tienen que ser vértices descubiertos. Los vértices grises
tienen algunos vértices adyacentes blancos, ellos representan la frontera entre
descubrir y no descubrir los vértices.

La búsqueda en amplitud crea un árbol de búsqueda en amplitud, inicialmen-
te contiene la ráız, la cual es el vértice origen s. Cuando un vértice blanco v
es descubierto al examinar los vértices adyacentes de un vértice u ya descu-
bierto, el vértice v y la arista (u, v) son agregados al árbol. Decimos que u es
el predecesor o padre de v en el árbol de búsqueda en amplitud. Puesto que
un vértice es descubierto a lo más una vez, este tiene a lo más un padre.

El algoritmo de búsqueda en amplitud BFSAlgorithm es implementado me-
diante una clase (ver caṕıtulo 5), su parte principal es la función miembro
Run(DGraph* G, int s), en la cual se lleva a cabo la búsqueda en ampli-
tud. La función tiene como parámetros un apuntador a un objeto G de la
clase DGraph que representa una gráfica (ver caṕıtulo 5) y el entero s que
representa el vértice origen.

El algoritmo introduce la idea de una ĺınea de espera (queue), la cual es
una colección ordenada de elementos de la que se pueden desencolar (borrar)
elementos en un extremo (llamado cabeza) o encolarlos (insertar) en el otro
extremo (llamado ĺınea de espera) de la ĺınea de espera. Una ĺınea de espera
es opuesta a una pila (stack), la cual es una colección ordenada de elementos
en la que pueden insertarse y suprimirse elementos por un extremo llamado
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“top”.
El primer elemento encolado en una ĺınea de espera, es el primero en ser des-
encolado. Por esta razón algunas veces las ĺıneas de espera son denominadas
como listas FIFO(first-in, first-out(primero en entrar, primero en salir)), en
oposición a la pila que es una lista LIFO(last-in, first-out(último en entrar,
primero en salir)).

BFSAlgorithm guarda distintos datos adicionales en cada vértice de la gráfi-
ca. El color de cada vértice u ∈ V es guardado en la variable vertex[u].color
denotada por (color[u]), y el predecesor de u es guardado en la variable
vertex[u].pred denotada por (π[u]). Si u no tiene predecesor (por ejemplo,
si u = s, o u no ha sido descubierto), entonces vertex[u].pred = −1. La
distancia desde el origen s a u es calculada por el algoritmo y se guarda en
vertex[u].dist denotada por (d[u]).

A continucación, el código de BFSAlgorithm:

1 BFSVertex* BFSAlgorithm::Run( DGraph* G, int s )

2 {

3 NumVertices=G->GetVertices();

4 if(vertex) // if not the first time Run() runs

5 delete[] vertex;

6 vertex = new BFSVertex[NumVertices];

7 if( vertex==0 )

8 {

9 cout<<"Not enough memory to define array vertex"<<endl;

10 exit(0);

11 }

12 for( int i=0; i<NumVertices; i++ )

13 {

14 vertex[i].color = white;

15 vertex[i].dist = -1;

16 vertex[i].pred = -1;

17 }

18 vertex[s].color = gray;

19 vertex[s].dist = 0;

20 Q.push(s);

21 int u;

22 while( !Q.Empty() )
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23 {

24 u = Q.front();

25 for( int i=0; i<NumVertices; i++ ) // searching for adjacents to u

26 if( G->ValueAt(u,i) == 1 ) // u and i are adjacent

27 {

28 int v = i;

29 if( vertex[v].color == white )

30 {

31 vertex[v].color = gray;

32 vertex[v].dist = vertex[u].dist + 1;

33 vertex[v].pred = u;

34 Q.push(v);

35 }

36 }

37 Q.pop();

38 vertex[u].color = black;

39 }

40 return vertex;

41 }

La función miembro Run del BFSAlgorithm trabaja como sigue. Las ĺıneas
14-16 pintan cada vértice de blanco e inicializan los campos π[u] = −1 y
d[u] = −1, el -1 en d[u] representa a infinito (∞). La ĺınea 18 pinta el origen
s de gris, entonces éste se considera descubierto cuando empieza el procedi-
miento. La ĺınea 19 inicializa la variable d[s] = 0. La ĺınea 20 inicializa la cola
Q, que contiene solamente el vértice s; después de esto, Q siempre contiene
el conjunto de vértices grises.

El ciclo principal del programa esta contenido en las ĺıneas 22− 40. La ĺınea
24 determina el vértice gris u como la cabeza de la ĺınea de espera Q. El ciclo
for de las ĺıneas 25−36 considera cada vértice v adyacente a u. Si v es blanco,
entonces v no ha sido descubierto, y el algoritmo lo descubre ejecutando las
ĺıneas 31 − 34, éste es primero pintado de gris y d[v] = d[u] + 1. Entonces
u es guardado como el padre de v, finalmente v es encolado en Q. Cuando
todos los vértices adyacentes a u han sido examinados, u es desencolado en
Q y se pinta de negro, como se indica en las ĺıneas 37-38.
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La figura 2.1 ilustra el procedimiento de a función sobre una gráfica no diri-
gida.

Figura 2.1: Operaciones de la función Run del BFSAlgorithm sobre una gráfica no dirigida.
Las aritas árbol son las ĺıneas gruesas, éstas se muestran como se van produccinedo en
la búsqueda en amplitud. Dentro de cada vértice u se muestra d[u]. La ĺınea de espera
Q es mostrada en el comienzo de cada iteración del ciclo while de las ĺıneas 22-39. Las
distancias de los vértices se muestran junto a los vértices de la ĺınea de espera.
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2.2. Caminos Cortos

Al comienzo de este caṕıtulo afirmamos que la búsqueda en amplitud en-
cuentra la distancia de cada vértice alcanzable en una gráfica G = (V,A),
desde un vértice origen s ∈ V .

Antes de demostrar que la búsqueda en amplitud calcula la longitud de los
caminos más cortos (distancia). Tenemos algunas propiedades.

Lema 1 Sea G = (V,A) una gráfica dirigida o no dirigida, y sea s ∈ V un
vértice arbitrario, entonces para cada arista (u, v) ∈ A, δ(s, v) ≤ δ(s, u) + 1

Demostración.
Si u es alcanzable desde s, entonces también v lo es. En este caso el camino
más corto de s a v no puede ser más largo que el camino más corto de s a
u seguido por la arista (u, v) y entonces la desigualdad se tiene. Si u no es
alcanzable desde s, entonces la δ(s, u) =∞ y la desigualdad se tiene. �

Ya que la declaración BFSAlgorithm representa una clase no un objeto, hay
que definir una instancia BFS que podamos manipular. Queremos mostrar
que BFS calcula apropiadamente d[v] = δ(s, v) para cada vértice v ∈ V. Pri-
mero mostraremos que d[v] ≥ δ(s, v).

Lema 2 Sea G = (V,A) una gráfica dirigida o no dirigida y supongamos
que el BFS es ejecutado sobre G dado un vértice origen s ∈ V. Entonces
al terminar, para cada v ∈ V , el valor d[v] calculado por el BFS satisface
d[v] ≥ δ(s, v).

Demostración.
Usemos inducción sobre el número n de operaciones Enqueue (encolamien-
tos). Nuestra hipótesis inductiva

d[v] ≥ δ(s, v), ∀v ∈ V

Para n = 1
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Es la situación inmediatamente después de que s es encolado en la ĺınea 21
de la función Run del BFSAlgorithm, la hipótesis inductiva se tiene ya que:

d[s] = 0 = δ(s, s) y

d[v] =∞ ≥ δ(s, v) ∀v ∈ V − {s}

Para n > 1
Consideremos un vértice blanco v que es descubierto al examinar los vértices
adyacentes a un vértice u. La hipótesis inductiva implica que:

d[u] ≥ δ(s, u).

De la asignación dada por la ĺınea 32 y el Lema 1 anterior obtenemos:

d[v] = d[u] + 1

d[v] ≥ δ(s, u) + 1 ≥ δ(s, v)

El vértice v es encolado en la ĺınea de espera Q, y nunca es encolado otra vez
porque este es gris y las ĺıneas 29-35 son ejecutadas solamente para vértices
blancos. Entonces el valor d[v] nunca cambia otra vez, y la hipótesis inductiva
se mantiene. �

Antes de probar d[v] = δ(s, v), mostraremos como la ĺınea de espera Q opera
durante el curso del BFS. El siguiente lema muestra que todo el tiempo, hay
a lo más dos valores distintos d en la ĺınea de espera.

Lema 3 Supongamos que durante la ejecución del BFS sobre G = (V,A), la
ĺınea de espera Q contiene los vértices {v1, v2, . . . , vr}, donde v1 es la cabeza
de Q y vr es la ĺınea de espera, entonces d[vr] ≤ d[v1] + 1 y d[vi] ≤ d[vi+1]
para i = 1, . . . , r − 1.

Demostración.
Procederemos por inducción sobre el número n de operaciones Enqueue (en-
colamiento) y Dequeque (desencolamiento) en la ĺınea de espera.

Para n = 1. El lema se tiene ya que la ĺınea de espera Q contiene solamente
a s.
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Para n > 1
Tenemos dos casos:
Desencolamiento: Sea Q = {v1, . . . , vr} cuando v1 es sacado de la ĺınea de
espera, la nueva cabeza es v2 y Q = {v2, . . . , vr} (si la ĺınea de espera antes
era vaćıa entonces el lema se tiene por vacuidad). Entonces tenemos que:

d[vr] ≤ d[v1] + 1 ≤ d[v2] + 1

y el resto las desigualdades permanecen sin ser afectadas, entonces el lema
se tiene con v2 como la cabeza.

Encolamiento: Sea Q = {v1, . . . , vr}, en la ĺınea 34 cuando el vértice v es
encolado llega a ser vr+1 y Q = {v1, . . . , vr, vr+1}, la cabeza v1 de Q es de
hecho el vértice u cuyos vértices adyacentes son actualmente examinados. Aśı,

d[vr+1] = d[v] = d[u] + 1 = d[v1] + 1

También tenemos que,

d[vr] ≤ d[v1] + 1 = d[u] + 1 = d[v] = d[vr+1]

y el resto de las desigualdades permanecen sin ser afectadas. Entonces el lema
se tiene cuando v es encolado. �

Teorema 2 (Corrección del Algoritmo de Búsqueda en Amplitud)
Sea G = (V,A) una gráfica dirigida o no dirigida, y suponga que BFS se eje-
cuta sobre G dado un vértice origen s ∈ V . Entonces durante la ejecución,
el BFS descubre cada vértice v ∈ V que es alcanzable desde el origen s, y
al terminar d[v] = δ(s, v) para todo v ∈ V . Más aún, para cualquier vértice
v 6= s que es alcanzable desde s, uno de los caminos más cortos de s a v, es
el camino más corto de s a π[v] seguido por la arista (π[v], v).

Demostración.
Comenzamos con el caso donde v no es alcanzable desde s, entonces por el
Lema 2, d[v] ≥ δ(s, v) =∞ por lo tanto d[v] =∞. Teniendo la igualdad.
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La parte principal de la demostración es para vértices alcanzables desde s.
Sea Vk el conjunto de vértices a distancia k de s; esto es,

Vk = {v ∈ V : δ(s, v) = k}

Procederemos por inducción sobre k, nuestra hipótesis inductiva ∀v ∈ Vk,
d[v] = δ(s, v).

Para k = 0
Tenemos que V0 = {s}, puesto que el origen s es el único vértice a distancia
0 de s, durante la inicialización d[s] = 0, entonces la hipótesis inductiva se
tiene.

Para k > 0
Por el lema anterior si los vértices son encolados en la ĺınea de espera sobre
el curso del BFS en el orden v1, . . . , vr, entonces la secuencia de las distancias
es monótonamente creciente: d[vi] ≤ d[vi+1] para i = 1, . . . , r − 1.

Consideremos un vértice arbitrario v ∈ Vk. Por hipótesis inductiva

∀u ∈ Vk−1, d[u] = k − 1

y por el Lema 2, d[v] ≥ k, por lo tanto

d[u] = k − 1 < k ≤ d[v]

Aśı, por la propiedad de monotońıa v debe ser descubierto después de que
todos los vértices en Vk−1 son encolados.

Puesto que δ(s, v) = k, existe un camino de k aristas desde s a v y aśı existe
un vértice u ∈ Vk−1 tal que (u, v) ∈ A. Sin pérdida de generalidad, sea u el
primer vértice en pintarse de gris, ya que por inducción todos los vértices



30 2.2 Caminos Cortos

en Vk−1 son grises. La función Run del BFSAlgorithm encola cada vértice
gris, aśı u debe de ser la cabeza de la cola en la ĺınea 24. Cuando u aparece
como la cabeza de la cola, sus vértices adyacentes son examinados y v es
descubierto, y en la ĺınea 32, d[v] = d[u] + 1 = δ(s, u) + 1 = k. Como v es un
vértice arbitrario en Vk, la hipótesis inductiva se tiene.

Para concluir la prueba del teorema, observemos que si v ∈ Vk, entonces
π[v] ∈ Vk−1. Aśı, obtenemos un camino corto desde s a v tomando un camino
corto desde s a π[v] seguido de la arista (π[v], v). �
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2.3. Árboles de Búsqueda en Amplitud

El BFS construye un árbol de búsqueda en amplitud en el siguiente sentido:

Para una gráfica G = (V,A) con origen s ∈ V , definimos la subgráfica prede-
cesor de G como Gπ = (Vπ, Aπ), donde:

Vπ = {v ∈ V : π[v] 6= −1}
⋃
{s} y

Aπ = {(π[v], v) ∈ A : v ∈ Vπ − {s}}

Observemos que Vπ consiste de los vértices alcanzables desde s, puesto que
BFS solamente determina a π[v] = u si (u, v) ∈ A y δ(s, v) < ∞. Aśı Gπ es
conexo y como |Aπ| = |Vπ| − 1, entonces la subgráfica predecesor Gπ es un
árbol. Las aristas en Aπ son llamadas aristas árbol.

Como Gπ es un árbol, este contiene un único camino simple desde s a cada
vértice en Vπ. Aplicando el Teorema 2 (Corrección del Algoritmo de Búes-
queda en Amplitud), tenemos que cada camino es un camino corto.

Todo esto se resume en el siguiente lema:

Lema 4 Cuando se aplica a una gráfica G = (V,A) dirigida o no dirigida,
el BFS construye a π tal que la subgráfica predecesor Gπ = (Vπ, Aπ) es un
árbol de búsqueda en amplitud.





Caṕıtulo 3

Búsqueda en Profundidad

El caṕıtulo 3 explica en que consiste el algoritmo de búsqueda en profundi-
dad, el cual permite recorrer todos los vértices de una gráfica. La búsqueda en
profundidad se avanza de vértice en vértice, marcando cada vértice visitado.
La búsqueda avanza hacia un vértice no marcado, internndose profundamen-
te en la gráfica.

La búsqueda en profundudad es uno de los algoritmos fundamentales en la
teoŕıa de gráficas debido a que esté da solución a varios problemas, como por
ejemplo, el problema de Flujo Máximo.(Para conocer más detalles revisar en
el caṕıtulo 4 sección 4.2 del presente documento.)

3.1. Algoritmo de Búsqueda en Profundidad

En la búsqueda en profundidad, las aristas del vértice más recientemente
descubierto v son exploradas y se tienen sin explorar las aristas olvidadas.
Cuando todas las aristas de v se han explorado, la búsqueda “regresa” a
explorar las aristas olvidadas del vértice del cual v fue descubierto. Este
proceso continua hasta que se tienen todos los vértices descubiertos que son
alcanzables desde el vértice fuente original. Si algunos vértices permanecen
sin ser descubiertos, se selecciona alguno de ellos como un nuevo origen y
la búsqueda se repite para este origen. El proceso entero se repite hasta que
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todos los vértices son descubiertos.
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Al igual que en la búsqueda en amplitud, cuando un vértice es descubierto
al visitar los vértices adyacentes de un vértice u ya descubierto, la búsqueda
en profundidad registra este evento poniendo en el campo predecesor π[v] a
u. A diferencia de la búsqueda en amplitud en que la subgráfica predecesor
forma un árbol, y la subgráfica predecesor producida por la búsqueda en pro-
fundidad puede componerse de varios árboles, ya que esta búsqueda puede
repetirse desde múltiples oŕıgenes. La subgráfica predecesor de una búsque-
da en profundidad se define ligeramente diferente a la búsqueda en amplitud:

Sea Gπ = (V,Aπ), donde Aπ = {(π[v], v) : v ∈ V y π[v] 6= −1}.

La subgráfica predecesor de una búsqueda en profundidad, forma un bosque
de búsqueda en profundidad compuesto de varios árboles de búsqueda en pro-
fundidad . Las aristas en Aπ son llamadas aristas árbol .

Igual que en la búsqueda en amplitud, los vértices son pintados durante la
búsqueda en profundidad para indicar su estado.Cada vértice es inicialmente
blanco, es gris cuando es descubierto en la búsqueda en profundidad, y es
negro cuando es finalizado; esto es, cuando el vértice se ha visitado comple-
tamente (es decir, todos las aristas que salen de él han sido exploradas). Esta
técnica garantiza que cada vértice va a parar exactamente en un árbol de
búsqueda en profundidad, tal que todos los árboles son disjuntos.

Además de crear un bosque de búsqueda en profundidad. La búsqueda en
profundidad también registra el tiempo de cada vértice. Cada vértice v tiene
dos registros de tiempo: el primer registro discovered de v (d[v]), muestra
cuando v es descubierto (y se pinta de gris), el segundo registro finished de
v (f [v]), muestra cuando la búsqueda en profundidad termina de explorar
las aristas que salen de v (y se pinta de negro). Estos registros son usados
en muchos algoritmos de gráficas y son generalmente útiles en el comporta-
miento de la búsqueda en profundidad.

El algoritmo de búsqueda en profundidad DFSAlgortithm es implementado
mediante una clase (ver caṕıtulo 5). Este registra cuando el vértice u es des-
cubierto en la variable vertex[u].discovered denotado por d[u] y cuando es



36 3.1 Algoritmo de Búsqueda en Profundidad

finalizado el vértice u en la variable vertex[u].f inisched denotado por f [u].
Estos registros son enteros entre 1 y 2|V |, puesto que existe un evento des-
cubierto y uno finalizado para cada vértice. Para cada vértice u descubierto,

0 < d[u] < f [u] (3.1)

El vértice u es blanco antes del tiempo d[u], gris entre el tiempo d[u] y el
tiempo f [u], y negro después.

La parte esencial de la clase DFSAlgorithm son las funciones miembro
Run(DGraph* G) y DFSVisit(DGraph* G, int u) en las cuales se realiza la
búsqueda en profundidad. La entrada es un apuntador a un objeto G de la
clase DGraph. La variable time se usa para registros de tiempo.

A continucación, el código de DFSAlgorithm:

1 DFSVertex* DFSAlgorithm::Run( DGraph* G)

2 {

3 NumVertices=G->GetVertices();

4 if(vertex) // if not the first time Run() runs

5 delete[] vertex;

6 vertex = new DFSVertex[NumVertices];

7 if( vertex==0 )

8 {

9 cout<<"Not enough memory to define array vertex"<<endl;

10 exit(0);

11 }

12 for( int i=0; i<NumVertices; i++ )

13 {

14 vertex[i].color = white;

15 vertex[i].discovered = -1;

16 vertex[i].finished = -1;

17 vertex[i].pred = -1;

18 }

19 time=0;

20 for( int j=0; j<NumVertices; j++ )
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21 {

22 if(vertex[j].color == white)

23 DFSVisit(G,j);

24 }

25 return vertex;

26 }

Código de la función DFSVisit que se encuentra en DFSAlgorithm:

1 void DFSAlgorithm::DFSVisit(DGraph* G, int u)

2 {

3 vertex[u].color = gray; //white vertex u has just discovered

4 time++;

5 vertex[u].discovered = time;

6 for( int i=0; i<NumVertices; i++ ) // searching for

adjacents to u

7 if( G->ValueAt(u,i) == 1 ) // u and i are adjacent

8 {

9 int v = i;

10 if( vertex[v].color == white )

11 {

12 vertex[v].pred = u;

13 DFSVisit(G,v);

14 }

15 }

16 vertex[u].color = black; //Blacken u; it is finished

17 time++;

18 vertex[u].finished = time;

19 }

La función Run del DFSAlgorithm trabaja como sigue. Las ĺıneas 12-18 pin-
tan todos los vértices de blanco e inicializan sus campos discovered (d), finis-
hed (f), pred (π) a -1. La ĺınea 19 inicializa el contador time a 0. Las ĺıneas
20-24 verifican cada vértice de V en turno y, cuando un vértice blanco es
encontrado, se visita usando la función DFSVisit del DFSAlgorithm. Cada
vez que DFSVisit(G, u) es llamado en la ĺınea 23, el vértice u llega a ser la
ráız de un nuevo árbol en el bosque de búsqueda en profundidad. Cuando
la función Run regresa, cada vértice u tiene asignado un tiempo descubierto
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d[u] y un tiempo finalizado f [u].

En cada llamada a DFSVisit(G, u), el vértice u es inicialmente blanco. La
ĺınea 3 pinta a u de gris. La ĺınea 4 incrementa la variable time y en la ĺınea
5 el tiempo d[u] guarda el valor de la variable time ya incrementada. Las
ĺıneas 7-14 examinan cada vértice v adyacente a u y recursivamente visitan a
v si es blanco. Como cada vértice v adyacente a u es considerado en la ĺınea
7, decimos que la arista (u, v) es explorada por la búsqueda en profundidad.
Finalmente, después de que cada arista que sale del vértice u se ha explora-
do, las ĺıneas 16-18 pintan a u de negro y guardan el tiempo finalizado en f [u].

La Figura 3.1 ilustra el procedimiento de las funciones miembro Run y DFS-
Visit de la clase DFSAlgorithm.

Las aristas árbol son las ĺıneas gruesas, estas se muestran como se van pro-
duciendo en la búsqueda en profundidad. Las aristas no árbol son las ĺıneas
punteadas. Dentro de cada vértice u se muestran sus registros de tiempo
d[u]/f [u].

Las siguientes tablas detallan el procedimiento de las funciones miembro Run
y DFSVisit de la clase DFSAlgorithm del diagrama de la Figura 3.1.

Definition of Variables
t - Time W - White
C - Color G - Gray
D - Discovered B - Black
F - Finish P - Predecessor
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Vertex 0 1 2 3 4 5
0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 1 1
3 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 1

Cuadro 3.1: Matrix of adjacent

Vertex 0 1 2 3 4 5
C W W W W W W
D -1 -1 -1 -1 -1 -1
F -1 -1 -1 -1 -1 -1
P -1 -1 -1 -1 -1 -1

Cuadro 3.2: Values at t = 0

Vertex 0 1 2 3 4 5
C G W W W W W
D 1 -1 -1 -1 -1 -1
F -1 -1 -1 -1 -1 -1
P -1 0 -1 -1 -1 -1

Cuadro 3.3: Values at t = 1

Vertex 0 1 2 3 4 5
C G G W W W W
D 1 2 -1 -1 -1 -1
F -1 -1 -1 -1 -1 -1
P -1 0 -1 -1 1 -1

Cuadro 3.4: Values at t = 2

Vertex 0 1 2 3 4 5
C G G W W G W
D 1 2 -1 -1 3 -1
F -1 -1 -1 -1 -1 -1
P -1 0 -1 4 1 -1

Cuadro 3.5: Values at t = 3
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Vertex 0 1 2 3 4 5
C G G W G G W
D 1 2 -1 4 3 -1
F -1 -1 -1 -1 -1 -1
P -1 0 -1 4 1 -1

Cuadro 3.6: Values at t = 4

Vertex 0 1 2 3 4 5
C G G W B G W
D 1 2 -1 4 3 -1
F -1 -1 -1 5 -1 -1
P -1 0 -1 4 1 -1

Cuadro 3.7: Values at t = 5

Vertex 0 1 2 3 4 5
C G G W B B W
D 1 2 -1 4 3 -1
F -1 -1 -1 5 6 -1
P -1 0 -1 4 1 -1

Cuadro 3.8: Values at t = 6

Vertex 0 1 2 3 4 5
C G B W B B W
D 1 2 -1 4 3 -1
F -1 7 -1 5 6 -1
P -1 0 -1 4 1 -1

Cuadro 3.9: Values at t = 7

Vertex 0 1 2 3 4 5
C B B W B B W
D 1 2 -1 4 3 -1
F 8 7 -1 5 6 -1
P -1 0 -1 4 1 -1

Cuadro 3.10: Values at t = 8
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Vertex 0 1 2 3 4 5
C B B G B B W
D 1 2 9 4 3 -1
F 8 7 -1 5 6 -1
P -1 0 -1 4 1 2

Cuadro 3.11: Values at t = 9

Vertex 0 1 2 3 4 5
C B B G B B G
D 1 2 9 4 3 10
F 8 7 -1 5 6 -1
P -1 0 -1 4 1 2

Cuadro 3.12: Values at t = 10

Vertex 0 1 2 3 4 5
C B B G B B B
D 1 2 9 4 3 10
F 8 7 -1 5 6 11
P -1 0 -1 4 1 2

Cuadro 3.13: Values at t = 11

Vertex 0 1 2 3 4 5
C B B B B B B
D 1 2 9 4 3 10
F 8 7 12 5 6 11
P -1 0 -1 4 1 2

Cuadro 3.14: Values at t = 12
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Figura 3.1: Operaciones de la función Run y DFSVisit del DFSAlgorithm sobre una
gráfica dirigida.

En la siguiente Figura1 se ilustra la entrada a la funcion DFSVisit(G, u) y la
interacción de cada función for que se van generando al regresar a la función
DFSVisit(G, u).

1El Diagrama 3.2 y las tablas presentadas para explicar el código y el Diagraa 3.1 se
encuentra en idioma inglés debido a que las variables y funciones de los códigos están en
ese idioma
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Figura 3.2: Diagrama con las entradas y salidas de la función DFSVisit del DFSAlgorithm.
Operaciones de la función Run y DFSVisit del DFSAlgorithm sobre la gráfica dirigida de
la Figura 3.1.

3.2. Propiedades de la Búsqueda en Profun-

didad

La búsqueda en profundidad proporciona mucha información acerca de la
estructura de una gráfica.
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Una propiedad de la búsqueda en profundidad es la subgráfica predecesor
Gπ que es un bosque de árboles, ya que las estructuras de los árboles de
la búsqueda en profundidad reflejan la recursividad de la función DFSVisit.
Esto es, u = π[v] si y sólo si DFSVisit(G, v) fue llamada durante la búsqueda
de los vértices adyacentes a u.

Otra propiedad de la búsqueda en profundidad es que los tiempos en que es
descubierto y es finalizado un vértice tienen una estructura de paréntesis . Si
representamos el tiempo en que es descubierto el vértice u con un paréntesis
izquierdo “(u” y el tiempo en que es finalizado por un paréntesis derecho
“u)”, entonces la historia de descubrimientos y finalizaciones es una expre-
sión bien formada en el sentido de que los paréntesis están bien anidados.

Teorema 3 (Teorema de Estructura de Paréntesis) En una búsqueda
en profundidad de una gráfica, dirigida o no dirigida, G = (V,A) para cuales-
quiera dos vértices u y v, exactamente una de las siguientes tres condiciones
se tiene:

El intervalo [d[u], f [u]] y [d[v], f [v]] son completamente disjuntos.

El intervalo [d[u], f [u]] está contenido completamente en el intervalo
[d[v], f [v]], y u es descendiente de v en el árbol de la búsqueda en pro-
fundidad.

El intervalo [d[v], f [v]] está contenido completamente en el intervalo
[d[u], f [u]], y v es descendiente de u en el árbol de la búsqueda en pro-
fundidad.

Demostración.
Empezamos con el caso en el cual 0 < d[u] < d[v]. Hay dos subcasos a con-
siderar, acordando cuando d[v] < f [u] o no.

En el primer subcaso, d[v] < f [u], se tiene que v fue descubierto mientras que
u era gris. Esto implica que v es un descendiente de u. Más aún, puesto que v
fue descubierto más recientemente que u, todas las aristas que salen de él son



Búsqueda en Profundidad 45

exploradas y v es finalizado antes de que la búsqueda regrese y finalice con
u. Aśı f [v] < f [u], por lo tanto, el intervalo [d[v], f [v]] está completamente
contenido en el intervalo [d[u], f [u]].

En el otro subcaso, f [u] < d[v], y la desigualdad (3.1) implican que d[u] <
f [u] < d[v] < f [v], entonces el intervalo [d[u], f [u]] y el intervalo [d[v], f [v]]
son disjuntos.

El caso en el cual d[v] < d[u] es análogo, cambiando a u por v y a v por u.�

Corolario 1 (Anidamiento descendiente de intervalos) El vértice v es
un descendiente apropiado del vértice u en el bosque de búsqueda en profun-
didad para una gráfica G dirigida o no dirigida si y sólo si d[u] < d[v] <
f [v] < f [u].

Demostración.
Se tiene inmediatamente del teorema anterior.�

Teorema 4 (Teorema Camino-Blanco) En un bosque de búsqueda en pro-
fundidad de una gráfica G = (V,A) dirigida o no dirigida, el vértice v es un
descendiente del vértice u, si y sólo si, en el tiempo d[u] que la búsqueda en
profundidad descubre a u, el vértice v puede ser alcanzable desde u a lo largo
de un camino consistiendo completamente de vértices blancos.

Demostración.
⇒) Supongamos que v es un descendiente de u. Sea w un vértice sobre

el camino entre u y v en el árbol de búsqueda en profundidad, tal que w es
un descendiente de u. Por el corolario 1, d[u] < d[w], entonces w es blanco
en el tiempo d[u].

⇐) Supongamos que el vértice v es alcanzable desde u a lo largo de un camino
de vértices blancos en el tiempo d[u], pero v no es un descendiente de u en el
árbol de búsqueda en profundidad. Sin pérdida de generalidad supongamos
que cada otro vértice a lo largo del camino llega a ser un descendiente de



46 3.3 Clasificación de Aristas

u. (De otro modo, sea v el vértice que cierra el camino a lo largo de u
que no llega a ser un descendiente de u). Sea w el predecesor de v en el
camino tal que w es un descendiente de u (w y u pueden ser en realidad el
mismo vértice) y por el corolario 1, f [w] ≤ f [u]. Note que v es descubierto
después de que, u es descubierto, pero antes w es finalizado. Por lo tanto,
d[u] < d[v] < f [w] ≤ f [u]. El teorema 1 implica que el intervalo [d[v], f [v]]
está contenido completamente en el intervalo [d[u], f [u]]. Aśı, por el corolario
1, v es un descendiente de u.�

3.3. Clasificación de Aristas

Es interesante observar que la búsqueda en profundidad puede usarse para
clasificar las aristas de la gráfica G = (V,A).

Esta clasificación de aristas puede ser usada para obtener información impor-
tante acerca de una gráfica. Podemos definir cuatro tipos de aristas en térmi-
nos del bosque de búsqueda en profundidad Gπ producido por una búsqueda
en profundidad sobre G.

Aristas árbol son aristas en el bosque de búsqueda en profundi-
dad Gπ. La arista (u, v) es una arista árbol si v es descubierto
al explorar la arista (u, v).

Aristas hacia atrás son aristas (u, v) conectando un vértice u
a un antecesor v en un árbol de búsqueda en profundidad.
Los lazos son considerados como aristas hacia atrás.

Aristas hacia adelante son aristas no árbol (u, v) conectando
un vértice u a un descendiente v en un árbol de búsqueda
en profundidad.

Aristas transversales son todas las otras aristas. Ellas pueden
ir entre vértices del mismo árbol de búsqueda en profun-
didad, como a lo largo de un vértice que no es antecesor
de otro, o pueden ir entre vértices de diferentes árboles de
búsqueda en profundidad.
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Ahora mostremos que las aristas hacia adelante y las transversales nunca
ocurren en la búsqueda en profundidad de una gráfica no dirigida.

Teorema 5 En una búsqueda en profundidad de una gráfica G no dirigida,
cada arista de G es una arista árbol o una arista hacia atrás.

Demostración.
Sea (u, v) una arista arbitraria de G. Supongamos sin pérdida de generalidad
que 0 < d[u] < d[v]. Entonces v es descubierto después de que es descubierto
u y es finalizado antes de que sea finalizado u, puesto que v es adyacente a u.
Si la arista (u, v) es primero explorada en dirección de u a v, entonces (u, v)
llega a ser una arista árbol. Si (u, v) es primero explorada en dirección de v
a u, entonces (u, v) es una arista hacia atrás, ya que u permanece gris en el
tiempo en que la arista es explorada.�





Caṕıtulo 4

Aplicaciones

En el presente caṕıtulo se verán dos aplicaciones del algoritmo de búsqueda
en amplitud y una aplicación del algoritmo de búsqueda en profundidad.

La primera aplicación que se presenta en esté caṕıtulo es, determinar si una
gráfica no dirigida es bipartita con ayuda de la búsqueda en amplitud. Como
segunda aplicación es el problema de flujo máximo que tambien hace uso de
la búsqueda en amplitud.

Por último, se muestra como calcular el diámetro de una gráfica no dirigida,
implementando la búsqueda en profundidad.

4.1. Gráfica Bipartita

En esta sección se muestra como la búsqueda en amplitud puede ser usada
para determinar si una gráfica no dirigida es bipartita.

En la práctica, las gráficas bipartitas se presentan naturalmente cuando los
vértices representan dos subconjuntos de distintos entes u objetos. Imaǵınese,
por ejemplo una gráfica cuyos vértices representan a las personas concurren-
tes a un baile, y cuyas aristas unen a las personas que, en algún momento del
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baile formaron pareja. En condiciones normales, ésta resulta ser una gráfica
bipartita donde la partición de vértices está integrada por el conjunto de
damas y el de caballeros asistentes.

El siguiente algoritmo determina si una gráfica no dirigida G = (V,A) es
bipartita. Para esto el algoritmo ocupa la función Run del BFSAlgorithm
ı́ntegramente y con algunas modificaciones (Run 1) ver el caṕıtulo 5 sección
5.5 IsBiIpartite.

1 int sBiIpartite(Graph* G)

2 {

3 BFSAlgorithm BFS;

4 int numV= G->GetVertices();

5 BFS.Run(G,0);

6 for(int i=1 ;i< numV;i++)

7 if(BFS.GetDist(i)==-1)

8 BFS.Run1(G,i);

9 for(int row=0; row< numV; row++)

10 for(int col=1+row; col< numV; col++)

11 if(G->ValueAt(row,col)==1)

12 {

13 if( (BFS.GetDist(row)+ BFS.GetDist(col))%2==0 )

14 return 0;

15 }

16 return 1;

17 }

Los vértices del árbol de búsqueda en amplitud producido por una búsqueda
en amplitud sobre una gráfica no dirigida G son los vértices de una compo-
nente conexa de G. En las ĺıneas 5-8 del algoritmo IsBipartite se ejecuta el
BFS para cada componente conexa de G.

Para probar que el algoritmo determina correctamente si una gráfica no di-
rigida es bipartita. Supongamos que la gráfica no dirigida G = (V,A) es
conexa, puesto que una gráfica es bipartita si y sólo si cada componente co-
nexa es bipartita.
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El algoritmo IsBipartite trabaja como sigue. Se ejecuta el BFS sobre la gráfi-
ca no dirigida conexa G = (V,A) con un vértice arbitrario s ∈ V como origen,
para obtener las distancias desde s a v para todo v en V . Una vez calculadas
las distancias, definimos V1 como el conjunto que consiste de s y todos los
vértices a una distancia par de s, mientras V2 = V − V1, aśı {V1, V2} es una
partición de V . En las ĺıneas 9-16 el algoritmo revisa cada arista de A y si
hay alguna arista tal que sus dos vértices están en V1 o los dos están en V2,
es decir, la suma de sus distancias es par, entonces el algoritmo regresa el
valor 0, éste indica que la gráfica no es bipartita y de lo contrario regresa el
valor 1 que indica que la gráfica es bipartita.

La figura siguiente muestra la gráfica bipartita de la figura 1.15, mostrando la
partición {V1, V2} de V definida por las distancias de los vértices calculadas
por el BFS sobre esta gráfica, donde el origen es el vértice 1.

Figura 4.1: Gráfica bipartita

Figura 4.1: (a) Una gráfica bipartita G. Dentro de cada vértice u se muestra d[u]. (b)
G redibujada con la partición {V1, V2} de V .

Veamos que el algoritmo es correcto.

Teorema 6 El IsBipartita(Graph∗ G) determina correctamente si la gráfica
no dirigida G es bipartita.

Demostración.
Es suficiente probar que el algoritmo es correcto para una gráfica no diri-
gida conexa. Supongamos que G es conexa, el BFS se corre sobre G con
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un vértice arbitrario s ∈ V como origen, para calcular las distancias desde
s a v, ∀v ∈ V . Sea T el árbol de búsqueda en amplitud producido por el BFS.

Si toda arista de G tiene un vértice en V1 y el otro en V2, es claro que la gráfica
G es bipartita puesto que {V1, V2} es una partición de V . Basta mostrar que
si existe una arista (u, v) ∈ A tal que u, v ∈ V1 o u, v ∈ V2 (δ(s, u) + δ(s, v) es
par), entonces G no es bipartita. Supongamos que existe tal arista, entonces
el camino de u a v en T junto con la arista (u, v) forma un ciclo impar y por
la proposición 1 del caṕıtulo 1 se tiene que G no es bipartita.�

4.2. Flujo Máximo

El problema de flujo máximo consiste en determinar la máxima capacidad
de flujo que puede entrar o salir en una gráfica dirigida a través de un nodo
origen, el cual representa el inicio del flujo y un nodo terminal que es el final
del flujo.

Definición 21 Flujo en Red es una gráfica dirigida G = (V, L), la cual tiene
una función de capacidad C, que toma pares ordenados {u, v} y les asigna
un número real no negativo. La capacidad de cada par ordenado se denotara
como C(u, v).

Definición 22 Sea una gráfica dirigida G = (V, L) un flujo en red con
función de capacidad C. Sea o el nodo origen de la red y t el nodo terminal.
Un flujo en G es una función real que satisface las siguientes tres propiedades:

1. Restricción de Capacidad. Para todo u, v ∈ V , se tiene que:

F (u, v) ≤ C(u, v)

2. Asimetŕıa. Para todo u, v ∈ V , se tiene que:

F (u, v) = −F (v, u)
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3. Conservación del flujo. Para todo u ∈ V − o, t, se tiene que:∑
v∈V

F (u, v) = 0

Definición 23 Definimos el flujo total neto en un nodo como el flujo posi-
tivo que sale del nodo menos el flujo total positivo que entra al nodo.

Definición 24 Capacidad residual, sea G = (V, L) un flujo en red con nodo
original o y nodo terminal t, sea F un flujo en G y sea u, v ∈ V . La capacidad
de flujo adicional que podemos enviar de u a v sin exceder la capacidad
C(u, v) es, la capacidad residual de (u, v), y está dada por:

Cr(u, v) = C(u, v)− F (u, v)

Definición 25 Dado un flujo en red G = (V, L) y un flujo F , la red residual
de G inducida por F es la gráfica dirigida Gr = (V, L), donde Ar es el conjunto
de arcos residuales de la siguiente manera:

Ar = {(u, v) ∈ V xV | Cr(u, v) > 0}

Definición 26 Dado un flujo en red G = (V, L) y un flujo F , una ruta
aumentada R, es una ruta simple que va del nodo origen al nodo terminal
en la red residual Gr.

Definición 27 A la cantidad máxima de flujo que podemos incrementar en
cada arco de la ruta aumentada R la llamaremos Capacidad Residual de la
Ruta Aumentada R y esta dada por:

CR = minCr(u, v) | (u, v) ∈ R

El problema de flujo máximo es solucionado por medio el método de Ford-
Fulkerson el cual consta de tres ideas importantes que son: redes residuales,
rutas aumentadas y cortes en una red.
A continuación se escribe el pseudocódigo:

Método de Ford-Fulkerson (G, o, t)
1. Inicializamos el flujo F (u, v) = 0
2. Mientras exista una ruta aumentada R
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3. Hacer incrementar el flujo F en R
4. Regresar F

La cota en el tiempo de ejecución de Ford-Fulkerson puede mejorarse si se
implementa en el cálculo de la ruta aumentada el algoritmo de búsqueda en
amplitud, siendo que si la ruta aumentada es la ruta más corta del nodo ori-
ginal al nodo terminal en la red residual. Al método de Ford-Fulkerson con
dicha implementación se llama algoritmo de Edmons-Karp.
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De modo de ilustrar la implementación de BFSA en Ford-Fulkerson se mues-
tran las etapas de las gráficas de flujo en red, la red residual y el árbol
resultante de la BFSA para la ruta aumentada.

Etapa inicial, los flujos de la gráfica de flujo en red son cero y la red residual
tiene la misma capacidad que la del flujo en red.

Figura 4.2: Gráfica de flujo en red y red residual de la etapa inicial.

Aplicando BFSA a la gráfica de red residual de la etapa inicial, da como
resultando el siguiente árbol de búsqueda:

Figura 4.3: Árbol de busqueda de la etapa inicial.
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Del árbol se tiene que la ruta aumentada es 〈o, c, d, t〉 y CR = 12

Etapa 1

Al F (u, v) de vértice arco de 〈o, c, d, t〉 se suma CR = 12:

F (o, c) = 0 + 12 = 12, F (c, d) = 0 + 12 = 12, F (d, t) = 0 + 12 = 12

A la red residual se cálcula Cr(u, v) de cada vértice de 〈o, c, d, t〉:

Cr(o, c) = 12− 12 = 0, Cr(c, d) = 20− 12 = 8, Cr(d, t) = 16− 12 = 4

Siendo que Cr(c, d) = 0 se elimina la arista (o, c).

Figura 4.4: Gráfica de flujo en red y red residual de la etapa 1.

Aplicando BFSA a la gráfica de red residual de la etapa 1, da como resultado
el siguiente árbol de búsqueda:

Del árbol se tiene que la ruta aumentada es 〈o, b, d, t〉 y CR = 3
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Figura 4.5: Árbol de busqueda de la etapa 1.

Etapa 2

Al F (u, v) de cada vértice de 〈o, b, d, t〉 se suma CR = 3:

F (o, b) = 0 + 3 = 3, F (b, d) = 0 + 3 = 3, F (d, t) = 12 + 3 = 15

A la red residual se cálcula Cr(u, v) de cada vértice de 〈o, b, d, t〉:

Cr(o, b) = 18− 3 = 15, Cr(b, d) = 3− 3 = 0, Cr(d, t) = 4− 3 = 1

Siendo que Cr(b, d) = 0 se elimina la arista (b, d).

Figura 4.6: Gráfica de flujo en red y red residual de la etapa 2.

Aplicando BFSA a la gráfica de red residual de la etapa 2, da como resultado
el siguiente árbol de búsqueda:
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Figura 4.7: Árbol de busqueda de la etapa 2.

Del árbol se tiene que la ruta aumentada es 〈o, a, e, t〉 y CR = 13
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Etapa 3

Al F (u, v) de cada vértice de 〈o, a, e, t〉 se suma CR = 13:

F (o, a) = 0 + 13 = 13, F (a, e) = 0 + 13 = 13, F (e, t) = 0 + 13 = 13

A la red residual se cálcula Cr(u, v) de cada vértice de 〈o, a, e, t〉:

Cr(o, a) = 13− 13 = 0, Cr(a, e) = 18− 13 = 5, Cr(e, t) = 18− 13 = 5,

Siendo que Cr(o, a) = 0 se elimina la arista (o, a).

Figura 4.8: Gráfica de flujo en red y red residual de la etapa 3.

Aplicando BFSA a la gráfica de red residual de la etapa 3, da como resultado
el siguiente árbol de búsqueda:

Figura 4.9: Árbol de busqueda de la etapa 3.
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Del árbol se tiene que la ruta aumentada es 〈o, b, e, t〉 y CR = 5
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Etapa 4

Al F (u, v) de cada vértice de 〈o, b, e, t〉 se suma CR = 5:

F (o, b) = 3 + 5 = 8, F (b, e) = 0 + 5 = 5, F (e, t) = 13 + 5 = 18

A la red residual se cálcula Cr(u, v) de cada vértice de 〈o, b, e, t〉:

Cr(o, b) = 15− 5 = 10, Cr(b, e) = 5− 5 = 0, Cr(e, t) = 5− 5 = 0

Siendo que Cr(b, e) = 0 y Cr(e, t) = 0 se elimina la arista (b, e) y (e, t).

Figura 4.10: Gráfica de flujo en red y red residual de la etapa 4.

La gráfica de la red residual en está etapa ya no es posible buscar y encontrar
una ruta aumentada, ya que ya no hay aristas que conecten a o con t por lo
que finaliza la búsqueda y dando como resultado un flujo máximo de 28.

El código del algoritmo de Edmons-Karp se encuentra en el Caṕıtulo 5 en la
sección 5.7.
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4.3. Diámetro de una gráfica

Definición 28 El diámetro de un árbol es la distancia del camino más largo
entre dos hojas en el árbol.

En la gráfica no dirigida G =({1,2,3,4},{(1,2),(1,3),(2,1),(3,1),(3,4),(4,3))})

En este ejemplo es trivial conocer el diámetro, pero en árboles con estructu-
ras más complejas se convierte en un problema complicado de solucionar sin
ayuda de algún algoritmo por lo que para hallar el camino más largo en un
árbol se utiliza DFSA.

El DFSA es utilizado dos veces para hallar el camino con mayor distancia, la
primera ejecución del algoritmo encontrará y guardará el vértice con máxima
profundidad en el árbol con respecto a la ráız.

En la segunda corrida de DFSA, el vértice encontrado de la primera ejecución
del algoritmo será la ráız, encontrándo el vértice con máxima profundidad,
siendo el camino más largo entre dos hojas.
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Realizando las dos ejecuciones del DFSA a la gráfica anterior:

El DFSA se ejecuta en orden por lo que la ráız de la primera búsqueda es el
vértice 1, encontrando que la hoja 4 es la que tiene mayor profundidad en el
árbol desde esa ráız, por lo tanto para la segunda búsqueda de DFSA la ráız
es el vértice 4 y hallando que la hoja 2 es la que tiene la mayor profundidad,
siendo aśı 〈4, 3, 1, 2〉 el camino más largo con una distancia δ(4, 2) = 3 donde
el diámetro del árbol es 3.

El siguiente algoritmo determina el vértice con la máxima profunidad de un
árbol y la distancia con respecto a la ráız para la primera ejecución de DFSA,
para la segunda corrida se utiliza el código de Deepest modificado(Deepest1)
el cual hace uso de DFS.Run que también fue modificado (DFS.Run1), ver
el caṕıtulo 5 sección 5.6.

1 int Deepest( Graph* G )

2 {

3 DFSAlgorithm DFS;

4 DFS.Run(G);

5 DFSVertex* vertex=DFS.GetVertex();

6 int dim = G->GetVertices();

7 int depth[dim];

8 for( int i=0; i<dim; i++ )

9 depth[i]=-1; // change only in leafs

10 for( int i=0; i<dim; i++ ) // for all vertex

11 if( vertex[i].discovered + 1 == vertex[i].finished ) // is leaf



64 4.3 Diámetro de una gráfica

12 {

13 int c=0;

14 int ip = vertex[i].pred;

15 while( ip != -1 )

16 {

17 c++;

18 ip=vertex[ip].pred;

19 }

20 depth[i]=c;

21 }

22 int max=-1;

23 int imax=-1;

24 for( int i=0; i<dim; i++ )

25 if( depth[i]>max )

26 {

27 imax=i;

28 max=depth[i];

29 }

30 return imax;

31 }

La ĺınea 11 es la condición que identifica que vértices son hojas en el árbol,
en las ĺıneas 13-20 cálcula la distancia de las hojas identificadas, cuenta el
número de vértices predecesores que tuvo hasta llegar a la ráız.

Las ĺınes 24-29 compara la distancia de las hojas para hallar cual es que tiene
la máxima distancia.



Caṕıtulo 5

Programas

En este caṕıtulo se presenta la implementación completa de todos los progra-
mas que se hicieron para el desarrollo de la tesis, con una breve explicación
de cada uno de ellos.

La implementación de todos los algoritmos son clases a excepción de los al-
goritmos IsBipartite. Las clases son del “tipo definido por el usuario” de
C++. Un tipo es la representación concreta de una idea o concepto. Con
esta definición un nuevo tipo tiene la misma condición que int, char, o cual-
quiera de los otros tipos incorporados. La implementación se divide en dos
partes, una parte private que especifica cómo están organizados los datos y
una parte public que define las operaciones permitidas sobre los datos; estas
operaciones se les llama funcion miembro.

Un objeto es una entidad concreta que existe en el tiempo y el espacio, una
clase representa sólo una abstracción, la “esencia” de un objeto.

Los objetos de una clase se crean e inicializan por medio de funciones miembro
espećıficamente declaradas para este propósito; tales funciones se denominan
constructores. Es posible declarar una función miembro con el propósito es-
pećıfico de “limpiar” los objetos de una clase cuando se destruyen; estas
funciones se llaman destructores.

65
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En esta tesis los objetos se crean como objetos de almacenamiento disponi-
ble, que se crean empleando el operador new y se destruyen con el operador
delete. La razón de utilizar memoria dinámica es clara, pues no se conoce el
número de vértices de una gráfica y definir arreglos de una gran cantidad de
elementos tiene el riesgo de reservar espacio en memoria que no se requiera
para esa situación.

5.1. DGraph

Como se dijo en el caṕıtulo 1, representaremos a las gráficas con una matriz
de adyacencia.

Una gráfica dirigida (DGraph) es representada por una matriz M a enteros y
una variable entera NumVertices que es el número de vértices de la gráfica di-
rigida. El constructor crea un arreglo bidimensional de tamaño NumVertices
× NumVertices donde todas las entradas se inicializan a cero. Este arreglo
va a representar la matriz de adyacencia de la gráfica dirigida.

1 class DGraph

2 {

3 protected:

4 int NumVertices;

5 Matrix M;

6 public:

7 DGraph(int numVertices =0);

8 virtual ~DGraph();

9 DGraph(const DGraph&);

10 int ValueAt(int r, int c);

11 int GetVertices();

12 virtual void SetFileAdj();

13 virtual void SetAdj();

14 void Print();

15 };

1 DGraph :: DGraph (int numVertices)
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2 {

3 NumVertices = numVertices;

4 M = new Row[NumVertices];

5 for( int i=0; i< NumVertices; i++)

6 M[i]= new int[NumVertices];

7 for( int i=0; i<NumVertices; i++)

8 for( int j=0; j<NumVertices;j++)

9 M[i][j]=0;

10 }

1 DGraph :: ~DGraph()

2 {

3 for( int i=0; i<NumVertices; i++)

4 delete[] M[i];

5 delete[] M;

}

DGraph(const DGraph& G) es un constructor de copia: copia un objeto de
la clase.

1 DGraph::DGraph (const DGraph& G)

2 {

3 NumVertices = G.NumVertices;

4 M= new Row[NumVertices];

5 for(int i= 0; i<NumVertices; i++)

6 M[i]= new int[NumVertices];

7 for(int i=0; i<NumVertices; i++)

8 for( int j=0; j<NumVertices; j++)

9 M[i][j] = G.M[i][j];

10 }

ValueAt(int r, int c) regresa el valor M[r][c], con esta función sabemos rápi-
damente śı el vértice c es adyacente al vértice r.

1 int DGraph::ValueAt( int r, int c )

2 {

3 return M[r][c];

4 }

Por medio de GetVertices() obtenemos el número de vértices de la gráfica
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dirigida.

1 int DGraph::GetVertices()

2 {

3 return NumVertices;

4 }

Print() imprime la matriz de adyacencia de la gráfica dirigida.

1 void DGraph :: Print()

2 {

3 for(int i= 0; i<NumVertices; i++)

4 {

5 for(int j=0; j<NumVertices; j++)

6 cout<< M[i][j]<<" ";

7 cout<<endl;

8 }

9 }

La función SetAdj() pide la adyacencia de cada vértice de la gráfica dirigida
para obtener la matriz de adyacencia.

1 void Graph::SetAdj()

2 {

3 int NumAdj;

4 cout<<"Getting Vertices of a DGraph"<< endl;

5 for ( int v=0; v<NumVertices; v++)

6 {

7 cout<<"How many vertices are adjacent to " << v <<" : ";

8 cin>> NumAdj;

9 cout<<"Give me the vertices "<<endl;

10 int vertex;

11 for (int i=0; i<NumAdj; i++)

12 {

13 cout<<"Vertex :";

14 cin>> vertex;

15 M[v][vertex]=1;

16 }

17 }

18 }
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La función SetFileAdj() pide el nombre de un archivo de texto con el tamaño
y la matriz de adyacencia.

1 void DGraph :: SetFileAdj()

2 {

3 string fileName;

4 int dim;

5 cout<<"Give me the file name : ";

6 cin>>fileName;

7 ifstream fin(fileName.c_str());

8 fin>>dim;

9 if (dim == NumVertices)

10 for ( int r=0; r<NumVertices; r++)

11 for( int c=0; c<NumVertices; c++ )

12 fin>>M[r][c];

13 else

14 {

15 cout<<"Error in the size of the adjacency matrix"<<endl;

16 exit(1);

17 }

18 }

5.2. Graph

Se puede representar una gráfica no dirigida como una gráfica dirigida en
el que toda arista de la gráfica no dirigida que conecte dos vértices sea dos
aristas dirigidas que conectan a los dos vértices con sentido distinto.

Entonces, para representar una gráfica no dirigida creamos una clase derivada
Graph de la clase DGraph, heredando las propiedades de DGraph a excepción
de las funciones SetAdj() y Transpose().

1 class Graph : public DGraph

2 {

3 public :

4 Graph( int numVertices = 0 );
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5 Graph:( const Graph& );

6 void SetAdj();

7 virtual void SetFileAdj();

8 };

1 Graph::Graph( const Graph& G ) : DGraph( G )

2 {

3 }

1 Graph::Graph( int numVertices ) : DGraph( numVertices )

2 {

3 }

La función SetAdj() pide la adyacencia de cada vértice de la gráfica no diri-
gida para calcular la matriz de adyacencia tomando en cuenta que la relación
de adyacencia en una gráfica no dirigida es simétrica.

1 void Graph::SetAdj()

2 {

3 int NumAdj;

4 cout << "Getting vertices of a Graph" << endl;

5 for( int v=0; v<NumVertices; v++)

6 {

7 cout << "How many vertices are adjacent to "

8 << v <<" : ";

9 cin >> NumAdj;

10 cout << "Give me the vertices " << endl;

11 int vertex;

12 for( int i=0; i<NumAdj; i++ )

13 {

14 cout << "Vertex : ";

15 cin >> vertex;

16 M[v][vertex]=1;

17 M[vertex][v]=1;

18 }

19 }

20 }

La función SetFileAdj() pide el nombre de un archivo de texto con el tamaño
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de la matriz y el triángulo superior de la misma para construir una matriz
simétrica.

1 void Graph :: SetFileAdj()

2 {

3 string fileName;

4 int dim;

5 cout<<"Give me the file name : ";

6 cin>>fileName;

7 ifstream fin(fileName.c_str());

8 fin>>dim;

9 if( dim==NumVertices )

10 for ( int r=0; r<NumVertices; r++)

11 for( int c=r; c<NumVertices; c++ )

12 {

13 fin>>M[r][c];

14 M[c][r]=M[r][c];

15 }

16 else

17 {

18 cout<<"Error in the size of the adjacency matrix"<<endl;

19 exit(1);

20 }

21 }

5.3. BFSAlgorithm

Para programar el algoritmo de búsqueda en amplitud se necesita definir la
siguiente estructura.

1 enum BFSColor { white, gray, black };

1 struct BFSVertex

2 {

3 BFSColor color;

4 int dist;

5 int pred;
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6 };

Las variables color, dist y pred son datos adicionales que tiene un vértice en
la búsqueda en amplitud.

EL algoritmo de búsqueda en amplitud (BFSAlgorithm) tiene como parte
privada: una variable entera NumVertices que es el número de vértices de la
gráfica, un apuntador Q a una cola y un apuntador vertex a BFSVertex.

1 class BFSAlgorithm

2 {

3 public:

4 BFSAlgorithm();

5 ~BFSAlgorithm();

6 BFSVertex* Run( DGraph* G, int s);

7 int GetDist(int u);

8 void Print();

9 void PrintPath(int s, int v);

10 private:

11 int NumVertices;

12 queue<int> Q;

13 BFSVertex* vertex;

14 };

1 BFSAlgorithm::BFSAlgorithm()

2 {

3 NumVertices=0;

4 vertex=0;

5 }

1 BFSAlgorithm::~BFSAlgorithm()

2 {

3 if(vertex)

4 delete[] vertex;

5 }

La función Run es donde se lleva a cabo la búsqueda en amplitud sobre una
gráfica G dado un vértice arbitrario s en G como origen.

// Bread First Search Algorithm



Programas 73

// "Introduction to Algorimthms"

// Cormen, Leiserson, Rivest

// MIT Press

// pag. 470

1 BFSVertex* BFSAlgorithm :: Run (DGraph* G, int s)

2 {

3 NumVertices = G -> GetVertices();

4 if(vertex)

5 delete[] vertex;

6 vertex = new BFSVertex[NumVertices];

7 if (vertex == 0)

8 {

9 cout<<"Not enough memory to define array vertex"<<endl;

10 exit (0);

11 }

12 for(int i = 0; i<NumVertices; i++)

13 {

14 vertex[i].color = white;

15 vertex[i].dist = -1;

16 vertex[i].pred = -1;

17 }

18 vertex[s].color = gray;

19 vertex[s].dist = 0;

20 Q.push(s);

21 int u;

22 while(!Q.empty())

23 {

24 u= Q.front();

25 for(int i = 0; i<NumVertices; i++)

26 if (G-> ValueAt(u,i) == 1)

27 {

28 int v=i;

29 if(vertex[v].color == white)

30 {

31 vertex[v].color = gray;

32 vertex[v].dist= vertex[u].dist+1;

33 vertex[v].pred =u;
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34 Q.push(v);

35 }

36 }

37 Q.pop();

38 vertex[u].color = black;

39 }

40 return vertex;

41 }

GetDist(int u) regresa la distancia de u calculada por la función Run.

1 int BFSAlgorithm::GetDist(int u)

2 {

3 return vertex[u].dist;

4 }

Print() imprime la distancia y el predecesor de cada vértice de la gráfica
calculados por la función Run.

1 void BFSAlgorithm :: Print ()

2 {

3 for ( int i=0; i< NumVertices;i++)

4 {

5 cout<<" Vertex "<< i <<" is at distance "

6 << vertex[i].dist << " and its predecesor is ";

7 if( vertex[i].pred == -1 )

8 cout<<"null"<<endl;

9 else

10 cout<<vertex[i].pred<<endl;

11 }

12 }

PrintPath(int s, int v) imprime los vértices sobre le camino corto desde s a
v.

1 void BFSAlgorithm :: PrintPath(int s,int v)

2 {

3 if( v == s )

4 cout<< s;

5 else

6 if(vertex[v].pred==-1)



Programas 75

7 cout<<"No path from" << s << "to" << v << "exists";

8 else

9 {

10 PrintPath(s,vertex[v].pred);

11 cout<< v;

12 }

13 }

1 int main()

2 {

3 int numVertices;

4 int s;

5 cout << "How many vertices does it has : ";

6 cin >> numVertices;

7 DGraph* G;

8 cout << "Do you want a (D)igraph or a (G)raph : ";

9 char c;

10 cin >> c;

11 switch( c )

12 {

13 case ’D’:

14 case ’d’: G = new DGraph(numVertices); break;

15 case ’G’:

16 case ’g’: G = new Graph(numVertices); break;

17 }

18 G->SetFileAdj();

19 G->Print();

20 cout << "which vertex is the source : ";

21 cin >> s;

22 BFSAlgorithm BFS;

23 BFS.Run(G,s);

24 BFS.Print();

25 delete G;

26 G=0;

27 }
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5.4. DFSAlgorithm

Para programar el algoritmo de búsqueda en profundidad necesita definir la
siguiente estructura.

1 struct DFSVertex

2 {

3 BFSColor color;

4 int discovered;

5 int finished;

6 int pred;

7 };

Las variables color, discovered, finished y pred son datos adicionales que tiene
un vértice en la búsqueda en profundidad.

1 class DFSAlgorithm

2 {

3 public :

4 DFSAlgorithm();

5 ~DFSAlgorithm();

6 DFSVertex* Run( DGraph* G );

7 void DFSVisit(DGraph* G,int u);

8 void Print();

9 private :

10 int NumVertices;

11 int time;

12 DFSVertex* vertex;

13 };

1 DFSAlgorithm::DFSAlgorithm()

2 {

3 NumVertices=0;

4 vertex = 0;

5 }

1 DFSAlgorithm::~DFSAlgorithm()

2 {

3 if(vertex)
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4 delete[] vertex;

5 }

Las funciones Run y DFSVisit llevan a cabo la búsqueda en profundidad.

// Depth First Search Algorithm

// "Introduction to Algorimthms"

// Cormen, Leiserson, Rivest

// MIT Press

// pag. 478

1 DFSVertex* DFSAlgorithm::Run( DGraph* G)

2 {

3 NumVertices=G->GetVertices();

4 if(vertex) // if not the first time Run() runs

5 delete[] vertex;

6 vertex = new DFSVertex[NumVertices];

7 if( vertex==0 )

8 {

9 cout<<"Not enough memory to define array vertex"<<endl;

10 exit(0);

11 }

12 for( int i=0; i<NumVertices; i++ )

13 {

14 vertex[i].color = white;

15 vertex[i].discovered = -1;

16 vertex[i].finished = -1;

17 vertex[i].pred = -1;

18 }

19 time=0;

20 for( int j=0; j<NumVertices; j++ )

21 {

22 if(vertex[j].color == white)

23 DFSVisit(G,j);

24 }

25 return vertex;

26 }
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1 void DFSAlgorithm :: DFSVisit(DGraph* G, int u)

2 {

3 vertex[u].color = gray; //white vertex u has just discovered

4 time++;

5 vertex[u].discovered = time;

6 for( int i=0; i<NumVertices; i++ ) // searching for

adjacents to u

7 if( G -> ValueAt(u,i) == 1 ) // u and i are adjacent

8 {

9 int v = i;

10 if( vertex[v].color == white )

11 {

12 vertex[v].pred = u;

13 DFSVisit(G,v);

14 }

15 vertex[u].color = black; //Blacken u; it is finished

16 time++;

17 vertex[u].finished = time;

18 }

19 }

Print() imprime el predecesor, tiempo de descubrimiento y tiempo de finali-
zación de cada vértice calculados por la función Run.

1 void DFSAlgorithm::Print()

2 {

3 for( int i=0; i<NumVertices; i++ )

4 {

5 cout << " Vertex " << i << " is discovered "

6 << vertex[i].discovered << " and " << " is finished "

7 << vertex[i].finished << " and its predecesor is ";

8 if( vertex[i].pred == -1 )

9 cout<<"null"<<endl;

10 else

11 cout<<vertex[i].pred<<endl;

12 }

13 }
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1 void main()

2 {

3 int numVertices;

4 cout << "How many vertices does it has : ";

5 cin >> numVertices;

6 DGraph* G;

7 cout << "Do you want a (D)igraph or a (G)raph : ";

8 char c;

9 cin >> c;

10 switch( c )

11 {

12 case ’D’:

13 case ’d’: G = new DGraph(numVertices); break;

14 case ’G’:

15 case ’g’: G = new Graph(numVertices); break;

16 }

17 G->SetFileAdj();

18 G->Print();

19 DFSAlgorithm DFS;

20 DFS.Run(G);

21 DFS.Print();

22 delete G;

23 G=0;

24 }

5.5. IsBipartite

El algoritmo IsBipartite usa la función Run, integra y con algunas modifica-
ciones (Run1).

1 int IsBipartite(Graph* G)

2 {

3 BFSAlgorithm BFS;

4 int numV= G->GetVertices();

5 BFS.Run(G,0);

6 for(int i=1 ;i< numV;i++)
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7 if(BFS.GetDist(i)==-1)

8 BFS.Run1(G,i);

9 for(int row=0; row< numV; row++)

10 for(int col=1+row; col< numV; col++)

11 if(G->ValueAt(row,col)==1)

12 {

13 if( (BFS.GetDist(row)+ BFS.GetDist(col))%2==0 )

14 return 0;

15 }

16 return 1;

17 }

Run1 no inicializa los datos adicionales de cada vértice, puesto que estos han
sido inicializados por la función Run. Esta función se utiliza cuando la gráfica
no es conexa, para descubrir todos los vértices de la gráfica y calcular sus
distancias.

1 BFSVertex* BFSAlgorithm::Run1( DGraph* G, int s )

2 {

3 NumVertices=G->GetVertices();

4 Q = new Queue(NumVertices);

5 vertex[s].color = gray;

6 vertex[s].dist = 0;

7 Q->Enqueue(s);

8 int u;

9 while( !Q->Empty() )

10 {

11 u = Q->ValueAtHead();

12 for( int i=0; i<NumVertices; i++ ) // searching for

adjacents to u

13 if( G->ValueAt(u,i) == 1 ) // u and i are adjacent

14 {

15 int v = i;

16 if( vertex[v].color == white )

17 {

18 vertex[v].color = gray;

19 vertex[v].dist = vertex[u].dist + 1;

20 vertex[v].pred = u;

21 Q->Enqueue(v);
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22 }

23 }

24 Q->Dequeue();

25 vertex[u].color = black;

26 }

27 delete Q;

28 Q=0;

29 return vertex;

30 }

5.6. Deepest

Deepest utiliza la función DFS.Run que tiene como parámetro solo la gráfica,
siendo la ráız el vértice 0.

1 int Deepest( Graph* G )

2 {

3 DFSAlgorithm DFS;

4 DFS.Run(G);

5 DFSVertex* vertex=DFS.GetVertex();

6 int dim = G->GetVertices();

7 int depth[dim];

8 for( int i=0; i<dim; i++ )

9 depth[i]=-1; // change only in leafs

10 for( int i=0; i<dim; i++ ) // for all vertex

11 if( vertex[i].discovered + 1 == vertex[i].finished ) // is leaf

12 {

13 int c=0;

14 int ip = vertex[i].pred;

15 while( ip != -1 )

16 {

17 c++;

18 ip=vertex[ip].pred;

19 }

20 depth[i]=c;

21 }
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22 int max=-1;

23 int imax=-1;

24 for( int i=0; i<dim; i++ )

25 if( depth[i]>max )

26 {

27 imax=i;

28 max=depth[i];

29 }

30 return imax;

31 }

La función Deepest1 es la modificación de Deepest, cambiando la función
DFS.Run por DFS.Run1, la cual pide el parámetro s que es la fuente o ráız.

1 void Deepest1( Graph* G,int s)

2 {

3 DFSAlgorithm DFS;

4 DFS.Run1(G,s);

5 DFSVertex* vertex=DFS.GetVertex();

6 int dim = G->GetVertices();

7 int depth[dim];

8 for( int i=0; i<dim; i++ )

9 depth[i]=-1; // change only in leafs

10 for( int i=0; i<dim; i++ ) // for all vertex

11 if( vertex[i].discovered + 1 == vertex[i].finished ) // is leaf

12 {

13 int c=0;

14 int ip = vertex[i].pred;

15 while( ip != -1 )

16 {

17 c++;

18 ip=vertex[ip].pred;

19 }

20 depth[i]=c;

21 }

22 int max=-1;

23 int imax=-1;

24 int dmax = 0;

25 for( int i=0; i<dim; i++ )
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26 if( depth[i]>max )

27 {

28 imax=i;

29 max=depth[i];

30 dmax = depth[imax];

31 }

32 cout<<"The second dfs the leaf with maximum depth is "<<imax<<endl;

33 cout<<"The diameter of the tree is "<<dmax<<endl;

34 }

Run1 tiene como adicional el parárametro s que es el vértice con el que
inicializará la DFS.

1 DFSVertex* DFSAlgorithm::Run1( DGraph* G, int s)

2 {

3 NumVertices=G->GetVertices();

4 if(vertex) // if not the first time Run() runs

5 delete[] vertex;

6 vertex = new DFSVertex[NumVertices];

7 if( vertex==0 )

8 {

9 cout<<"Not enough memory to define array vertex"<<endl;

10 exit(0);

11 }

12 for( int i=0; i<NumVertices; i++ )

13 {

14 vertex[i].color = white;

15 vertex[i].discovered = -1;

16 vertex[i].finished = -1;

17 vertex[i].pred = -1;

18 }

19 time=0;

20 for( int j=s; j<NumVertices; j++ )

21 {

22 if(vertex[s].color == white)

23 DFSVisit(G,s);

24 }

25 return vertex;

26 }
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5.7. Algorithm Edmonds-Karp

Código de Implementación del Algoritmo de Edmonds-Karp en el Método
de Ford-Fulkerson para Problemas de Flujo Máximo por Isaac Antonio Ceja
Alegriá.

La implementación de BFSA está en las ĺıneas 150 a la 157.

1 inline int min( int x, int y)

2 {

3 return x<y?x:y;

4 }

5 typedef int dat_type; // data type for capacity, flow, ...

//for bfs

6 const int WHITE = 0; // node is not visited

7 const int GRAY = 1; // node is not visited but waiting on queue

8 const int BLACK = 2; // node visited

//for graph input

9 int No_of_Node; // number of nodes

10 int No_of_Edge; // number of edges

11 const int INFINITY = 0x7fff;

/*/ ADJACENCY LIST DATA STRUCTURE/*/

12 struct Link // Structure for adjacency links (edges)

13 {

14 dat_type capacity; // link capacity

15 dat_type flow; // flow after each time augmenting

16 int node_name; // name of the end node of the edge

17 Link *adj; // the next edge

18 };

19 struct node_detail // Structure for nodes
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20 {

21 int node_name; // name of the node

22 int bfs_status,prev;// for bfs use

23 Link *adj; // next edge

24 };

typedef node_detail Vertex;

25 // End of ADJACENCY LIST DATA STRUCTURE

/*/ adjacency list for origin graph G + residual graph of G /*/

26 Vertex *vertices;

27 struct Queue_Node {

28 int v; // node’s number

29 Queue_Node *next; // point to next element in Queue

30 };

// Queue structure with basic operators

/* Creating singleton set consisting only vertex x

- input: node number

- output: singleton set under the form of matrix’s element

*/

31 class Queue {

32 public:

// Queue’s Head and Tail

33 Queue_Node *first, *last;

34 Queue() {first = last = NULL;} //Class construction

35 ~Queue() { delete first; delete last;} //Class destruction

// Add new node into Queue

36 void Add_Queue(int k){

37 Queue_Node *tmp = new Queue_Node;

38 tmp->v = k;

39 tmp->next = NULL;

//if Queue is empty, point all to new value

40 if (first == NULL) {first=last = tmp;} // Queue initilizing step

41 else {last = last->next = tmp;}

}
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// Remove a node from Queue and return its node’s number

42 int Del_Queue(){

43 if (first == NULL) return 0;

44 Queue_Node *tmp = first;

45 int tmp_val = tmp->v;

46 first = first->next;

47 //delete tmp;

48 return tmp_val;

50 }

51 bool Queue_Empty(){ //Verifica si la cola est vaca

52 if (first==NULL) return true;

53 else return false;

54 }

55 void ClearAll(){ //Verfifica que la cola no este vacia para poder eliminar nodos de la misma

56 while (first != NULL) Del_Queue();

57 }

// for debugging: Print the queue

58 int Print_Queue(){ //Manda a imprimir los lugares de la cola

59 if (first == NULL) return 0;

60 Queue_Node *tmp = first;

61 cout << "\nPrint Queue: ";

62 while (tmp!=NULL){

63 cout << "\t" << tmp->v;

64 tmp =tmp ->next;

65 }

66 cout << "\n";

67 }

68 };

/* Read graph input from file (for testing the corresctness of code

- input: file name

- output: Adjacency list

*/

69 bool read_input_file(char *filename){

70 int **capacity; // capacity matrix

//fstream in,out;

71 int i,j;

72 std::ifstream in(filename);
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73 if(!in) { cout << "\nArchivo: " << filename << " no encontrado!"; return false; }

// read number of nodes and edges

74 in >> No_of_Node;

75 in >> No_of_Edge;

76 cout << "\nInformacion de entrada:\n";

77 cout << "______________________________________________________\n\n";

78 cout << "Numero de Nodos: \t" << No_of_Node << ’\n’;

79 cout << "Numero de Arcos: \t" << No_of_Edge << ’\n’;

80 cout << "______________________________________________________\n";

81 cout << ’\n’;

82 // 2. try to locate memory space to store two-dimensional arrays: graph

83 capacity = new int * [No_of_Node];

84 if(!capacity) { cout << "Problema de memoria!"; return false;}

85 for(i=0; i<No_of_Node; i++)

86 {

87 capacity[i] = new int [No_of_Node];

88 if(!capacity[i]) { cout << "Problema de memoria!"; return false; }

90 }

// try to locate memory space for vertices adjacency list

91 vertices = new Vertex [No_of_Node];

92 if(!vertices) { cout << endl << "Problema de memoria!"; return false; }

//reset all value to INFINITY

93 for(i=0;i<No_of_Node;i++){

94 for(j=0;j<No_of_Node;j++){

95 capacity[i][j] =INFINITY;

96 }

97 }

//First: Push data to adjacency matrix

98 while (!in.eof()){

99 in >> i;

100 in >> j;

101 in >> capacity[i][j];

102 }

// because we use this for residual graph, so we must

// add if edge [v,u] with cap=0 if original graph has edge [u,v]

103 for(i=0;i<No_of_Node;i++){

104 for(j=0;j<No_of_Node;j++){

105 if (capacity[i][j] != INFINITY){
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106 if (capacity[j][i] == INFINITY) capacity[j][i]=0;

107 }

108 }

109 }

//Second: Convert to adjacency-liked list

110 Link *e_temp, *next_e;

111 for(i=0;i<No_of_Node;i++){

112 vertices[i].node_name=i;

113 vertices[i].bfs_status=WHITE;

114 vertices[i].prev=-1;

115 vertices[i].adj=NULL;

116 for(j=0;j<No_of_Node;j++){

117 if (capacity[i][j] != INFINITY){

//creating new edge

118 e_temp = new Link;

119 e_temp->node_name=j;

120 e_temp->capacity=capacity[i][j];

121 e_temp->flow=0;

122 e_temp->adj=NULL;

123 //link it to it adjacency list

124 if (vertices[i].adj==NULL){

125 vertices[i].adj=e_temp;

126 next_e=vertices[i].adj;

127 }

128 else

129 {

130 next_e->adj=e_temp;

131 next_e = next_e->adj;

132 }

133 };

134 }

135 }

// clean temp variable

136 in.close();

137 delete capacity;

138 return true;

139 }
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/* Find edge [from,to] on adjacency list.

- input: from, to node

- output: edge in the form pointer of link structure

*/

140 Link* find_edge(int from, int to){

141 Link *e_temp;

142 e_temp = vertices[from].adj;

143 //begin to find in the link list the edge [from,to]

144 while ((e_temp->node_name !=to) && (e_temp!=NULL))

145 e_temp = e_temp->adj;

146 return e_temp;

147 }

/* Breadth First Search (BFS) Traversal on RESIDUAL graph.

- input: residual graph. source, sink node

- output: + sortest (in term of "no of edge") path

saved on the adjacency list

+ return true if reach target, and vice versa

*/

150 int bfs(int start, int target){

151 int i=1;

152 int vnode,v;

153 Link *e_temp;

155 Queue qu; //creat queue class

// Reset all node to not visited status

156 for(i=0;i<No_of_Node;i++)

157 vertices[i].bfs_status=WHITE;

//Start to traverse

158 qu.Add_Queue(start);

159 vertices[start].bfs_status=GRAY;

160 while(!qu.Queue_Empty()) // If queue empty, we stop!

161 { vnode = qu.Del_Queue();

162 vertices[vnode].bfs_status=BLACK; //node vnode is visited

163 // Search all adjacent WHITE nodes v of vnode

164 e_temp = vertices[vnode].adj;

165 while(e_temp!=NULL) {

166 v=e_temp->node_name;

// We only care edges in the RESIDUAL graph having POSITIVE RESIDUAL CAPACITY

167 if ( (vertices[v].bfs_status==WHITE) && (e_temp->capacity > e_temp->flow) ){
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168 qu.Add_Queue(v);

169 vertices[v].bfs_status=GRAY; //show that node v is waiting in queue

170 vertices[v].prev = vnode;

//Small trick: If we reach to target, paint it BLACK and stop

171 if (v==target){

172 vertices[target].bfs_status=BLACK;

173 qu.ClearAll(); //remove Queue from memory

174 break;

175 }

176 }

177 e_temp = e_temp->adj;

178 }

179 }

// The color of the target node is black means it was reached.

180 return (vertices[target].bfs_status==BLACK);

}

/* Main FORD-FULKERSON methods, EDMONDS-KARP algorithm [Cormen]

- input: residual graph. source, sink node

- output: return Maximum flow

*/

181 double Ford_Fulkerson (int source, int sink) {

182 int u;

183 Link *e_temp;

184 double max_flow = 0;

// idea: While there exists an augmenting path, increment the flow along this path.

185 while (bfs(source,sink)) { //1. Find shortest path

// 2. Determine the amount by which we can increment the flow.

186 int increment = INFINITY;

187 u=sink;

188 while (u!=source){ //go along shortest path from sink to source

189 e_temp = find_edge(vertices[u].prev,u);

190 increment = min(increment, e_temp->capacity - e_temp->flow);

191 u = vertices[u].prev;

199 }

// 3. Increment the flow along the found shortest path.

200 u=sink;

201 while (u!=source){ //go along shortest path from sink to source

//3.1: increment flow edge [prev_u,u] if [prev_u,u] on shortest path
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202 e_temp = find_edge(vertices[u].prev,u);

201 e_temp->flow+= increment;

//3.2: decrement flow edge [u,prev_u] if [prev_u,u] on shortest path

202 e_temp = find_edge(u,vertices[u].prev);

203 e_temp->flow-= increment;

204 u = vertices[u].prev; //continue crawling to source

205 }

206 max_flow += double(increment);

207 }

208 return max_flow;

209 }

/* Delete adjacency list vertices after each running time estimation

- input: vertices matrix

- output: return true if successful and vice versa

*/

210 void remove_adj_list(){

211 Link *e_temp;

212 Link *next_e;

// go through all list elements

213 for(int i=0;i<No_of_Node;i++){

//delete all adjacent nodes of each element

214 e_temp = vertices[i].adj;

215 while (e_temp!=NULL){

216 next_e=e_temp->adj;

217 if (next_e!=NULL)

218 delete e_temp;

219 e_temp = next_e;

220 }

221 }

222 delete e_temp;

223 delete next_e;

224 delete vertices;

225 }

226 int main (int argc, char *argv[]) {

227 char *filename;

228 int NO_LOOP;

229 int maximum_flow;
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230 clock_t start, elapsed; //for estimating running time

231 Link *e_temp; //for restarting flow each test

232 system("clear");

// randomize cost (weight) link values for indirect graph

233 if (argc<2) {

234 cout << "\t a file name needed\n\n";

235 return 0;

236 }

237 else

238 {

239 NO_LOOP=10000;

240 filename = argv[1];

241 read_input_file(filename);

242 }

// Running algorithm and measuring run-time

243 start = clock();

// Running algorithm

244 for (int m=0;m<NO_LOOP;m++){

//restarting all flow to 0 before implementing algorithm

245 for (int i=0; i<No_of_Node;i++){

246 e_temp = vertices[i].adj;

247 while(e_temp!=NULL) {

248 e_temp->flow=0;

249 e_temp=e_temp->adj;

250 }

251 }

252 maximum_flow = Ford_Fulkerson(0,No_of_Node-1);

253 }

//Showing running time on screen

254 elapsed = clock() - start;

255 cout << "\n\nAlgoritmo\tNo de Nodos\tNo de Arcos\tTiempo de Ejecucion\n";

256 cout << "---------\t----------\t----------\t------------\n";

257 cout << "Ford-Fulkerson\t" << No_of_Node << "\t\t" << No_of_Edge << "\t\t" << float(elapsed)/

258 float(NO_LOOP) <<"\n";

259 cout << "\n\nFlujo Maximo \t\t:"<<maximum_flow<<"\n";

260 delete e_temp;

261 remove_adj_list(); //clean memory

261 return 0;
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263 }





Caṕıtulo 6

Conclusiones

El objetivo principal de la presente tesis es ser una herramienta de estudio
para comprender dos de los algoritmos más representativos de la teoŕıa de
gráficas, por lo que el presente trabajo, cuenta con los conceptos más básicos
e importantes para el entendimiento de que es una gráfica y sus principales
caracteŕısticas.

Aśı, la aportación principal de esta tesis es la descripción detallada del al-
goritmo de Búsqueda en Amplitud y Búsqueda en Profundidad que son la
base para la solución de varios problemas prácticos como es el caso del fa-
moso problema de Flujo Máximo que es solucionado por medio el método
de Ford-Fulkerson pero al implementar en el cálculo de la ruta aumentada el
algoritmo de búsqueda en amplitud esté acota el tiempo de ejecución.

También ambos algoritmos dan solución a problemas teóricos muy intere-
santes como es el determinar si una gráfica es bipartita haciendo uso del
algoritmo de búsqueda en amplitud o calcular el diámetro de una gráfica
con ayuda de la búsqueda en profundidad, en ambos problemas cuando una
gráfica es pequeña por ejemplo que cuente con 6 nodos es posible tomar un
lápiz y una hoja para realizar el cálculo de manera manual sin embargo el
tiempo de solución dependerá de la habilidad de la persona para solucionar
esté tipo de problemas. Sin embargo, con los algoritmos se pueden resolver
problemas de gráficas con un mayor número de nodos y nivel de complejidad
alta con un tiempo de solución mucho más bajo.

Con la finalidad de que los algoritmos y ejemplos mostrados en el presen-

95



96

te trabajo puedan ser programados en cualquier ambiente de programación
expone los códigos al igual que descripciones, figuras y tablas.
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