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Cuándo un grafo es recorrible
Mmm... un grafo es un recorrido formado por vértices y aristas. Al estilo de los polígonos. Decimos 
que es recorrible si podemos trazar el recorrido de una vez: pasando por todos los vértices y una 
sóla vez por cada arista. No pueden quedar vértices o aristas sueltas.

Tenemos que averiguar cuándo un grafo es recorrible. Nosotros, a diferencia de Euler, tenemos una 
pista: que lo que marca la diferencia son los vértices impares. Estos son vértices de los que parten 
un número impar de aristas. Los pares adivinad cuáles son :P.

Siendo fiel a la ley que me rige, seguiré el método más fácil para estructurar la explicación. Así que 
puede que esté un poco desordenada.

Comencemos...
Qué mejor método para ir deduciendo cosillas sobre los grafos que dibujar unas figuras. Dibujad un 
cuadrado, un pentágono con aristas y vértices extra ... y luego complicadlo lo que podáis. Estad así 
durante un rato, si es que podéis, porque al final vais a acabar hartos de contar vértices, aristas, y de 
intentar recorrer las figuras para sacar ideas. Por eso se me ocurrió un método más sencillo para 
buscar recorridos y relaciones.

Por ahora el método funciona para todas las figuras (si no fuese así, toda la explicación que estoy 
haciendo no valdría para nada). Consiste en “desmembrar” a la figura de sus vértices. Amputárselos 
con parte de las aristas, y ponerlos aparte. Ejemplo de como quedaría un vértice amputado:

Estos serían un vértice con 4 aristas y otro con 3.

Podemos representar una figura así, la que sea, desmembrando sus vértices. Porque aunque para 
nosotros las figuras cambien de forma, sus “propiedades” siguen siendo las mismas. Me da igual 
poner un cuadrado con una diagonal de un vértice a otro, o entre los otros dos. Mientras el número 
de  vértices  y  aristas  sea  el  mismo,  las  cualidades  de la  figura  se  conservan.  Por  eso  da igual 
representarla, que desmembrarla como yo he hecho.

Recorramos esas líneas
Bien, ahora toca lo que nos importa: recorrer aristas. Al tener los vértices aislados, cada una de sus 
aristas se corresponde con una, y sólo una, de otro vértice. Si llegamos a un vértice por una arista, 
tenemos que salir por otra arista del mismo vértice para colarnos en otra arista de otro vértice, y así 
sucesivamente,  hasta  llegar  al  primer  vértice.  Evidentemente,  no  se  puede  hacer  de  cualquier 
manera. Pero eso viene más adelante. Para el que no lo entienda, usaré el ejemplo más claro que se 
me ha ocurrido: imagina que los vértices son cruces de calles. Los hay de 2, de 3, de 4... Un coche 
llega por una calle, y tiene que salir por otra calle del mismo cruce. Al salir por esa calle, se meterá 
en otra  calle,  que pertenezca a otro cruce.  Volverá a  salir  por una calle del  último cruce,  para 
meterse en otra. El coche tiene que intentar llegar al primer cruce habiendo pasado por todas las 
calles, pero no puede pasar dos veces por la misma calle porque soltaba aceite y se resbalaría (esta 
es la parte anecdótica que diferencia al ejemplo de la explicación).
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Una imagen vale más que mil palabras:

Los segmentos son simplificaciones de los vértices

de 2 aristas. Si contáis, hay tantos “cruces” como 

vértices, y “calles” como aristas. 

Comenzaremos por un vértice de tres aristas, porque lo digo yo (luego sabréis por qué).

Y seguimos.

                                      

  

Después de este volveríamos al primero, por arriba o por abajo y saldríamos por el otro lado para 
terminar en el segundo vértice impar.

Podéis comprobar que es lo mismo que se hace si usáis la figura en sí misma.

Porqués y demás
Bien. Yo hice unos cuantos ejemplos más para poder llegar a las conclusiones que explico ahora. 
Hice pruebas con vértices de más aristas, varios impares, ninguno impar, etc.

Para que un grafo sea recorrible tiene que tener sólo vértices pares, o cualesquiera pares y dos 
impares.  Veamos  la  razón.  Si  tenemos  sólo  pares  lo  que  entra  por  un  lado  sale  por  otro 
sucesivamente. No hay posibilidad de elección “¿Por aquí o por allí?”. 

Sin embargo, si tenemos uno impar, cuando recorramos una arista del vértice y salgamos por la otra, 
se nos va a quedar una arista colgada, si es de 3. Si es de más, serán como el de tres, pero añadiendo 
dos, y dos, y otro dos. Quiero decir que serán como varios pares, y una arista suelta. Luego con un 
sólo vértice impar el grafo no es recorrible porque no podemos pasar por esa arista.
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Nos saltamos el caso de dos impares y vamos a cuando hay varios impares. Si tenemos varios 
vértices impares, por ejemplo, 3, una de las aristas de uno de los vértices se complementará con otra 
suelta de otro vértice de los dos que quedan. Sin embargo nos sigue quedando una arista huérfana. Y 
si hay más de tres, el número de aristas huérfanas será n-2, siendo n el número de vértices impares. 
Podéis decir: “Pero si los vértices impares tienen más de tres aristas y hay más de tres vértices 
impares se terminarían complementando”. Ahh... no. Porque como dije antes, cuando un vértice 
impar tiene más de tres aristas a efectos prácticos es como n vértices pares mas uno impar.

Vamos a cuando hay dos impares. Si tenemos dos impares, uno de los dos tendrá una arista suelta, 
que será la arista final. ¿Y el otro? Pues depende. Si empezamos por un vértice par, cuando pasemos 
por los impares a los dos se les va a quedar una arista huérfana. Así que para que el grafo sea 
recorrible  deberemos empezar por uno de los  vértices  impares,  ocupando así  la  supuesta  arista 
huérfana que nos quedaría, y luego continuar con los pares y el mismo vértice desde donde partimos 
para terminar en el otro vértice impar. Además, siguiendo la “fórmula” que dije de que las aristas 
sueltas eran n-2, si tenemos n=2 (2 vértices impares), las aristas sueltas serían 2-2=0. Como no 
tengo claro si me he explicado, voy a explicarlo por pasos:

Tengamos dos vértices impares de 3 aristas y dos pares de 2 aristas:

Partimos de un vértice impar (quedan dos aristas). Pasamos por uno par. Pasamos por otro impar 
(hemos dejado huérfana una arista). Pasamos por el otro par. Pasamos por el vértice impar desde 
donde partimos, cubriendo sus dos aristas libres y terminando en la arista huérfana del otro impar.

Dependiendo de la figura podemos hacer unas cosas antes o después. Pero hay que empezar en un 
impar y acabar en el otro.

Espero que todo haya quedado claro. Si veis errores o se os ocurren más cosas decídmelo para que 
lo amplíe ;).
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