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Resumen

¿Cuántos colores se requieren para colorear un mapa de manera que páıses limı́trofes tengan
colores distintos? En 1852, Francis Guthrie, estudiante de De Morgan, postuló que 4 colores son
suficientes. Cien años más tarde, Appel y Haken resolvieron el problema, hoy conocido como el
Teorema de los 4 colores. Este problema es el primero de una rama fundamental de la teoŕıa
de grafos llamada coloración de grafos. En este cursillo veremos una introducción a la teoŕıa
de coloración de grafos. Nos enfocaremos en algunos de los resultados clásicos del área y en las
técnicas utilizadas en sus demostraciones.

1. Introducción

En estas notas se encuentra un resumen del cursillo coloración de grafos para la VIII Jornada
de Matemáticas IMUV, 2016. La notación y demostraciones que se siguieron en este cursillo se
encuentran en [1]. Para los curiosos, un borrador de este libro se encuentra en la página web de su
autor: http://diestel-graph-theory.com/basic.html.

2. Clase 1

Uno de los primeros problemas en donde se presenta la noción de coloración de grafos es el problema
de encontrar la mı́nima cantidad de colores que son suficientes para colorear un mapa de manera
que páıses fronterizos reciban colores distintos.

Por ejemplo, el mapa de América del Sur (Figura 1) se puede colorear con 4 colores y no es posible
colorearlo con menos, ¿por qué?.

En general, se puede demostrar que todo mapa es coloreable con a lo más 4 colores.
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Figura 1: Una posible coloración del mapa de América del Sur con 4 colores.

Historia del teorema de los 4 colores

En 1852, Guthrie estudiante de De Morgan, conjeturó que 4 colores son suficientes para colorear
cualquier mapa. Esta conjetura, no pudo ser probada ni por el mismo Hamilton, a quien De Morgan
le escribió formulando la conjetura. En 1879, Kempe anunció una demostración. En 1890, Heawood
encontró un error en esa demostración. Heawood no pudo demostrar que la conjetura no era válida,
pero usando las ideas de Kempe probó que cinco colores son suficientes.

La primera demostración válida de la conjetura la dieron Appel y Haken, en 1976. Esta demostra-
ción utiliza computadores! La prueba del teorema de los 4 colores es controversial en el ambiente
matemático no solo por que no es posible verificar la prueba manualmente si no también por que
es considerada poco elegante. Sin embargo, aún no se conoce una prueba que no haga uso de
computadores.

2.1. Definiciones básicas y terminoloǵıa

Un grafo G es un par (V,E), donde V = V (G) es un conjunto finito de elementos llamados vértices
y E = E(G) es un conjunto formado por subconjuntos de V de cardinalidad 2. Dicho de otro modo,

E ⊆
(
V

2

)
= {{u, v} : u, v ∈ V, u 6= v}.

Los elementos de E son llamados aristas. Si e = {u, v} ∈ E decimos que u, v son los extremos (o
vértices finales) de e.

Un ejemplo es G = ({1, 2, 3}, {{1, 2}}). El grafo G tiene 3 vértices y 1 arista. Una representación
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de este grafo se encuentra en la siguiente figura.

  

Dado v ∈ V (G), decimos que u ∈ V (G) es vecino de (o adyacente a) v si {u, v} ∈ E(G). La
vecindad de un vértice v ∈ V (G) es el conjunto de todos los vecinos de v en G, y la denotamos por
NG(v), o simplemente por N(v). El grado de un vértice v ∈ V (G) corresponde a la cardinalidad
de su vecindad (i.e. la cantidad de vecinos) y se denota por dG(v), o simplemente d(v). Decimos
que v ∈ V (G) y e ∈ E(G) son incidentes si v ∈ e. El grado mı́nimo de G, denotado por δ(G),
corresponde al mı́nimo entre los grados de los vértices de G y el grado máximo de G, denotado por
∆(G), al máximo entre los grados de los vértices de G. Un grafo se dice k-regular si cada uno de
sus vértices tiene grado k.

Un camino es una secuencia de vértices y aristas incidentes (donde vértices no se repiten), es decir
x0e0x1e1 · · · elxl+1 tal que xi, ei son incidentes para todo i, y el, xl+1 son incidentes. Un ciclo es una
secuencia de vértices y aristas incidentes, en donde vértices no se repiten, exceptuando el primero
y el último que son iguales. La longitud de un camino o de un ciclo es su cantidad de aristas.

Un grafo se dice conexo si para todo par de vértices existe un camino (dentro del grafo) que los
conecta.

Un grafo H = (U,E′) es un subgrafo de G si U ⊆ V y E′ ⊆ E. Un subgrafo H = (U,E′) de
G = (V,E) se dice “inducido” (o “inducido por U”) si para todo e ∈ E con e ⊆ U se tiene e ∈ E′.

Un grafo G = (V,E) es completo si E =
(
V
2

)
. Un grafo G = (V,E) se dice bipartito si existe una

partición A,B de V tal que para toda e ∈ E se tiene |A ∩ e| = 1.

2.2. Coloración y número cromático

Dado G = (V,E) y k ∈ N, una k-coloración de G es una función c : V → {1, . . . , k} = [k] que
satisface c(u) 6= c(v) si u, v ∈ V (G) son vecinos (en otras palabras, {u, v} ∈ E(G)).

Claramente, para n = |V (G)|, el grafo G admite una n-coloración. Luego, la pregunta natural es
¿para qué valores de k ≤ n, el grafo G admite una k-coloración? y más aún, ¿cuál es el k más
pequeño tal que G admite una k-coloración? Ese valor se denota por χ(G) y se llama número
cromático de G.

Miremos el número cromático para algunas clases de grafos: grafos G bipartitos satisfacen χ(G) = 2,
para completos Kn en n vértices se tiene χ(Kn) = n, los ciclos de longitud par son tales que
χ(C2n) = 2, y para los ciclos de longitud impar se cumple χ(C2n+1) = 3.
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Un “problema de la vida real” que podemos modelar utilizando coloración de grafos es el de con-
feccionar un horario de los cursos que se dictan en una universidad, digamos en el primer semestre,
utilizando la mı́nima cantidad de bloques posible. A modo de ejemplo, supongamos tenemos una
lista de 6 cursos y cada uno utiliza dos bloques de una hora y media. Sabemos además que por cada
bloque hay al menos 6 salas disponibles. Modelamos el problema de la siguiente forma. Construi-
mos un grafo G = (V,E) en donde los vértices representan los cursos y sus bloques: es decir, por
cada curso ci, se tienen dos vértices ci,1, ci,2 en el grafo. Luego, |V | = 12. Por cada ci, sus bloques
ci,1, ci,2 no pueden ser impartidos en el mismo bloque horario, por lo que conectamos ci,1, ci,2 por
una arista. Más generalmente, dos vértices ci,t, cj,l, i 6= j, se conectan si los cursos i, j no pueden
ser impartidos en el mismo bloque horario: si un profesor dicta los cursos i, j y/o un estudiante
está inscrito en i, j, entonces ci,1, ci,2 se conectan a cj,1, cj,2 por (4) aristas. El problema entonces
de encontrar la mı́nima cantidad de bloques para confeccionar el horario es equivalente a encontrar
χ(G) para el grafo G que construimos.

Aspectos computacionales

Para un grafo G, no se conoce un algoritmo que determine χ(G) de forma eficiente: “en un número
de pasos (o tiempo) acotado por un polinomio en |V (G)|”. Claramente, podriamos encontrar χ(G),
junto a una χ(G)-coloración de G utilizando un algoritmo por fuerza bruta (chequear todas las
potenciales k-coloraciones para k ≤ n), pero esto toma mucho tiempo (en efecto, para fines prácticos
es “imposible”). Basta ver que para cada k ∈ N, existen k|V (G)| potenciales k-coloraciones de G.

En ciencias de la computación, existe una rama llamada teoŕıa de la complejidad computacional1

que se encarga de clasificar los problemas computacionales de acuerdo a su “dificultad”. De manera
informal, existen problemas “fáciles” o que pueden ser resueltos de manera eficiente, y éstos serian
los problemas para los cuales se conoce un algoritmo que los resuelve en tiempo a lo más polinomial
(por ejemplo, determinar si un grafo G es bipartito es un problema “fácil”). Al conjunto de estos
problemas se les denota por P . No todos los problemas computacionales están en P . Existe una
super-clase, llamada la clase NP, en donde viven todos los problemas para los cuales se puede
comprobar una potencial solución eficientemente (por ejemplo, para el problema de k-coloración de
un grafo, existe un algoritmo eficiente que decide si una cierta asignación de k colores a los vértices
es o no una k-coloración — simplemente chequeando si alguna arista queda monocromática bajo
la asignación). Claramente, P está contenido en NP . Dentro de los problemas en NP , existen
los llamados problemas NP -dif́ıciles, los cuales son problema de decisión (tienen “si o no” como
respuesta) y tienen una curiosa propiedad: si existe un algoritmo que resuelve un problema NP -
dif́ıcil de manera eficiente, entonces para cada uno de los problemas en NP existe un algoritmo que
lo resuelve de manera eficiente, y NP = P .

El problema de decidir si un grafo G = (V,E) es k-coloreable para un k ∈ N dado, es un problema
NP-dif́ıcil! Es decir, si son capaces de encontrar un algoritmo que resuelve el problema de la k-
coloración en tiempo a lo más polinomial, entonces P = NP ! El problema P = NP es uno de
los problemas abiertos más importantes de las matemáticas y las ciencias de la computación. En
efecto, es uno de los siete “problemas del milenio”.

1Un libro recomendado acerca de teoŕıa de la complejidad computacional es [2], con la ventaja de que un borrador
del libro está disponible online: theory.cs.princeton.edu/complexity/book.pdf.
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3. Clase 2

3.1. Coloración de grafos planares

Volvamos al coloreo de mapas. El problema de colorear un mapa es equivalente a encontrar χ(G)
para G un grafo planar. Informalmente, un grafo G es un grafo planar si se puede dibujar en el
plano (R2) con los vértices del grafo representados por puntos, las aristas por ĺıneas y de tal manera
que las aristas no se intersectan (salvo por los extremos): a este dibujo le llamamos incrustación.
Las regiones conexas de R2 − G son llamadas caras de la incrustación. Al conjunto de todas las
caras de una incrutación de G en R2 lo denotamos por F (G). La frontera de una cara f ∈ F (G) es
el subgrafo de G formado por los vértices y las aristas en la frontera de la región correspondiente.

Teorema de los 4 colores (Appel y Haken, 1976). Si G es un grafo planar, entonces χ(G) ≤ 4.

No se conoce una demostración del teorema de los 4 colores que no haga uso de computadores. En
cambio, no es dif́ıcil probar el teorema de los 5 colores:

Teorema de los 5 colores (Kempe (y Heawood), 1880). Si G es un grafo planar, entonces
χ(G) ≤ 5.

Idea de la demostración2 Probamos primero lo siguiente:

Afirmación 1. Todo grafo planar G contiene un vértice de grado a los más 5.

Sea G = (V,E) grafo planar tal que n, m, y f denotan el número de vértices, de aristas y de caras
de (la incrustación de) G. Entonces las siguientes tres propiedades se tienen:

∑
v∈V d(v) = 2m (por conteo doble)

(Fórmula de Euler) n+ f −m = 2 (por inducción)

3f ≤ 2m (por conteo doble)

Es fácil ver que estas 3 propiedades implican que el grado promedio de los vértices de un grafo
planar es estŕıctamente menor que 6 por lo cual debe haber un vértices de grado a lo más 5.

Ahora, para probar el teorema, procedemos por inducción en V (G). El caso base V (G) = 1, es
trivial. Paso inductivo: sea G un grafo planar con n vértices y v un vértice de grado a lo más 5
en G. Por hipótesis inductiva, el grafo H = G − v se puede colorear con a lo más 5 colores. Sea c
una 5-coloración de H. Luego, demostramos que es posible “obtener a partir de c” una 5-coloración
de H que se puede extender a una 5-coloración de G. �

Pregunta 1. ¿Por qué el argumento de la demostración del teorema de los 5 colores falla para 4
colores?.

Grafos planares. Los grafos planares están bien estudiados. En efecto, existe una caracterización
para grafos planares llamada el teorema de Kuratowski (1930): un grafo es planar si y solo si no
contiene (como subgrafo) subdivisiones ni de K5 ni de K3,3 (ver caṕıtulo 4 en [1]).

2La demostración completa se hará en la clase (ver también el caṕıtulo 5 en [1])
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Observación 1 (Aspectos computacionales). El problema computacional de decidir si para k ∈
{3, 4}, se tiene χ(G) = k para un grafo planar es NP-dif́ıcil (incluso restringido a grafos 4-
regulares).

Observación 2. También se ha generalizado este estudio a superficies orientables de género mayor
(para más detalles ver caṕıtulo 8 en [3]). Un resultado de Heawood (1890), análogo al teorema de

4 colores para grafos incrutables en superficies orientables de género g > 0 es χ(G) ≤ b7+
√
1+24g
2 c.

3.2. Cotas para el número cromático

Con el objetivo de acotar χ(G), vamos a estudiar relaciones entre χ(G) y otros parámetros impor-
tantes de los grafos.

En lo que sigue G = (V,E) es un grafo.

Un conjunto independiente de G es un subconjunto U de V que no induce aristas. El número de
independencia del grafo G, denotado por α(G), es la cardinalidad del conjunto independiente más
grande en G. Sea V1, V2, . . . , Vχ la partición de V asociada a una χ(G)-coloración de G (es decir,
Vi ⊆ V son todos los vértices coloreados por i por dicha χ(G)-coloración). Como cada Vi es un

conjunto independiente, entonces |Vi| ≤ α(G). Luego, χ(G) ≥ |V (G)|
α(G) .

Sea ω(G) el tamaño del subgrafo completo más grande en G, llamado el número de clique de G.
Claramente, χ(G) ≥ ω(G).

Existe también una relación de χ(G) con el número de aristas del grafo. Sea m = |E|, entonces
χ(G) ≤ 1

2 +
√

2m+ 1/4. Esto se obtiene a partir de notar que existe al menos una arista entre cada

par de conjuntos Vi ⊆ Vj con i 6= j, por lo cual m ≥
(
χ(G)
2

)
.

4. Clase 3

4.1. Algoritmo voráz para coloración de grafos

Existe un algoritmo (tipo greedy) que nos permite encontrar de manera eficiente una coloración de
cualquier grafo G que utiliza a lo más ∆(G) + 1 colores, donde ∆(G) es el grado máximo del grafo
G. La idea principal en un algoritmo tipo “greedy” es hacer en cada paso lo mejor que puedo.

Algoritmo Voráz: La entrada es un grafo G = (V,E). Primero, se ordenan los vértices del grafo
v1, v2, v3, . . . , vn. Luego, para cada i ∈ {1, . . . n}, se colorea (válidamente) vi con el primer color
disponible. La salida del algoritmo es una coloración de G.

En la Figura 2 hay un ejemplo de como funciona el algoritmo.

Probamos que la coloración que nos entrega el algortimo voráz utiliza a los más ∆(G) + 1 colores.
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Figura 2: Ejemplo de la ejecución del algoritmo voráz.

Teorema 1. Para todo grafo G se cumple que χ(G) ≤ ∆(G) + 1. Además, si G es conexo y para
algún vértice v ∈ V (G), el grado de v es a lo más ∆(G)− 1, entonces χ(G) ≤ ∆(G) + 1.

Demostración en clases. �

El algoritmo voráz, en algunos casos y dependiendo de la ordenación que hace de los vértices, podŕıa
entregar una coloración arbitrariamente “mala”. Por ejemplo, en el caso de los grafos bipartitos,
el algoritmo voráz podria entregar una n/2-coloración del grafo con n vértices, mientras que el
número cromático de los grafos bipartitos es a lo más 2.

La gran ventaja del algoritmo voráz es su eficiencia: el tiempo que toma es O(n + m), para una
entrada de n vértices y m aristas.

Ya vimos que si G es un grafo completo o un ciclo de longitud impar, se tiene que χ(G) = ∆(G)+1.
Por lo tanto, no es posible en general mejorar la cota χ(G) ≤ ∆(G)+1. Pero, en el siguiente teorema
vemos que los grafos completos y los ciclos impares son las únicas clases de grafos que satisfacen la
igualdad (la demostración la encuentran en [1]):

Teorema 2 (Teorema de Brooks, 1941). Si G es un grafo conexo que no corresponde ni a un grafo
completo ni a un ciclo de longitud impar, entonces χ(G) ≤ ∆(G).

4.2. Arista-coloración

Aśı como definimos coloración de vértices, podemos definir la coloración de aristas. Una k-arista-
coloración de un grafo G = (V,E) es una función c : E → {1, . . . , k} tal que si e ∩ e′ 6= ∅, e, e′ ∈ E,
entonces c(e) 6= c(e′). De la misma forma, el valor k más pequeño para el cual G admite una
k-arista-coloración es llamado el número arista-cromático y lo denotamos por χ′(G). Claramente,
χ′(G) ≥ ∆(G) para todo grafo G. En el caso de la clase de grafos bipartitos esta cota es justa:

Teorema 3 (König, 1916). Si G es un grafo bipartito, entonces χ′(G) = ∆(G).
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Demostración en clases por inducción en |E(G)|.

Para la demostración, utilizamos la siguiente sencilla observación (en efecto, la condición de la
observación es también suficiente):

Observación 3. Si G es un grafo bipartito, entonces G no contiene ciclos impares.

Para ver esto es suficiente ver que un ciclo C impar no es bipartito. Supongamos lo contrario y sea
A,B una bipartición de V (C) tal que ni A ni B inducen aristas en C. Entonces, |E(C)| = 2|A| ya
que el grado de cada vértice en C es 2, pero E(C) es impar, una contradicción.

El teorema de König es un claro ejemplo de la independencia entre el número cromático y el número
arista-cromático de un grafo. En la misma ĺınea, contrario al caso del número cromático, para el
número arista-cromático existe una buena cota en el caso general:

Teorema 4 (Vizing, 1964). Todo grafo G satisface ∆(G) ≤ χ′(G) ≤ ∆(G) + 1.

Observación 4 (Aspectos computacionales). Decidir si ∆(G) = χ′(G) es un problema NP-dif́ıcil.

4.3. Lista-coloración

Una lista coloración es una generalización de la coloración por vértices.

Sea G = (V,E) un grafo y para cada v sea Sv un conjunto finito de elementos. Una coloración
c : V → ∪vSv es llamada una lista-coloración de G por (Sv)v si c(v) ∈ Sv para cada v ∈ V . Para
k ∈ N, el grafo G se dice k-lista-coloreable si para toda colección (Sv)v∈V de conjuntos finitos de
cardinalidad k se tiene que G admite una lista-coloración por (Sv)v.

El número lista-cromático de G es el k más pequeño tal que G es k-lista coloreable y se denota por
ch(G). Si G es k-lista colorable, entonces G es k-coloreable, por lo tanto χ(G) ≤ ch(G). El inverso
no es cierto. En efecto, los grafos planares son 5-lista-coloreables pero no 4-lista-coloreables:

Teorema 5 (Thomassen, 1994). Todo grafo planar es 5-lista-coloreable.

En general, χ(G) y ch(G) no tienen relación (este es un resultado de Alon del 1993). Pero para el
caso de las aristas se tiene la siguiente conjetura (ch′(G) se define de manera análoga a ch(G) pero
considerando arista-coloraciones).

Conjetura 1. Para todo grafo G se cumple que ch′(G) = χ′(G).
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