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Abstract

Algunos de los problemas más estudiados en Teoŕıa de Grafos son aquellos que hacen ref-
erencia al recubrimiento del grafo, siendo uno de los más clásicos el problema del conjunto
dominante de un grafo. Un conjunto D de vértices de un grafo G se dice que es un conjunto
dominante si cada vértice que no pertenece a D es adyacente a, al menos, un vértice del
conjunto D. Parece entonces obvio preguntarse cual es el mı́nimo cardinal de un conjunto
dominante para un determinado grafo, es decir, determinar cual es el número de dominación
para un grafo G, que se denota como γ(G). Por otro lado, en 1979 Garey y Johnson en su
libro Computers and Intractability: Guide to the Theory of NP-Completenss probaron que
este problema es NP-completo.

Desde que se estudió el problema de dominación por primera vez, se han ido desarrollado
variantes de este en función del planteamiento del problema o la posibilidad de propagación
del conjunto dominante. Primero, estudiaremos la Dominación Romana. Es un problema de
estrategia militar, cuyo objetivo es defender un conjunto de regiones con el mı́nimo número
de legiones posible, tal que al número de dominación romana se le denota por γR(G). A
continuación, veremos dos variantes en las cuales se puede propagar el conjunto dominante,
la Dominación Potencial y el Zero Forcing. Bajo unas reglas de propagación, la idea es la
misma, encontrar el conjunto D de cardinal mı́nimo necesario para dominar determinado
grafo G, y que se denota por γP (G) y Z(G) respectivamente.

A lo largo de estos meses de trabajo, se han estudiado los resultados obtenidos hasta la
fecha en estas variantes de dominación. Este estudio se ha llevado a cabo tanto desde el
punto de vista combinatorio como algoŕıtmico, y se ha restringido a un tipo particular de
grafos, los grafos periplanos maximales, y denotados por su acrónimo en ingles como MOPs.

Con este trabajo se pretende por un lado, recopilar aquellos resultados más significativos
de la bibliograf́ıa en un art́ıculo tipo ”survey”. Por otro lado, obtener nuevos resultados
sobre la variantes del Zero Forcing para MOPs. Y también, resultados para el Zero Forcing
Conexo para grafos uniciclos y cactus.

Keywords: dominación romana, dominación potencial, zero forcing, grafo periplano
maximal
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Abstract

Some of the most studied problems in Graph Theory are those referring to the graph cover-
ing, being one the most famous the dominating set problem. A dominating set for a graph
G = (V,A) is a subset D ⊆ V such that every vertex not in D is adjacent to at least
one member of D. It seems obvious to wonder which is the minimum dominating set for
a particular graph, that is, obtain what is known as the domination number for a graph
G = (V,E), denoted by γ(G). Nevertheless, the problem of finding a minimum dominating
set in a general graph has been shown by Garey and Johnson in 1979 in their book Com-
puters and Intractability: Guide to the Theory of NP-Completenss to be NP-complete.

Since the problem was first studied, many variants have been developed according to the
problem description and how the graph can be dominated. First, we are going to study
the Roman Domination problem. It’s a classical problem in military strategy, whose aim is
to defend a number of regions with the minimum legions as possible, such that the roman
domination number is denoted by γR(G). Then, we are going to study other two variants
of the dominating set problem known as the Power Domination and the Zero Forcing. In
these problems, there are some rules that propagate the dominating set. Following these
propagation rules, the aim is to find the minimum cardinality of the dominating set D of a
graph G, which is denoted respectively by γP (G) and Z(G).

Throughout these months, the results achieved about the variants of the dominating prob-
lem for arbitrary graphs have been studied. This research has been formed not only from
a combinatorial point of view but also from an algorithmic point of view, and has been
restricted to a particular kind of graph, known as maximal outerplanar graphs and denoted
by its acronym as MOPs.

This project has a double purpose: on the one hand, it seeks to collect those results in
the literature which have been observed to be more significant in a review paper or survey.
On the other hand, it seeks to obtain new results for the Zero Forcing problem for MOPs
and resutls for Connected Zero Forcing for unicycle graphs and cactus.

Keywords: roman domination, power domination, zero forcing, maximal outerplanar
graph
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Dominación en grafos. Cuestiones generales

Imaginemos, tal y como dećıa A. Hansberg en su tesis doctoral, una red, ya sea una
red de ferrocarril, una red informática o una simple red de sensores. En ocasiones puede
resultar de gran interés determinar ese conjunto de nodos de la red que controlan al res-
to, es decir, determinar un conjunto donde cada vértice que no pertenece a ese conjunto
controlador está conectado a, al menos, uno de ellos. De esta forma, si fuese posible de-
terminar el menor número de vértices controladores para dicha red, se podŕıan reducir
enormemente los costes asociados.

Si expresamos esta idea en términos de Teoŕıa de Grafos, el problema que se plantea
es, para un grafo G = (V,E) el objetivo es encontrar un subconjunto D de vértices tal
que D ⊆ V y, que cada vértice u ∈ V tal que u /∈ D, cumpla que (u, v) ∈ E y v ∈ D,
es decir, encontrar el conjunto dominante D para que todo vértice de V esté en D o sea
adyacente a un vértice perteneciente al conjunto D. El número de dominación, denotado
por γ(G), es el mı́nimo cardinal de un conjunto dominante D en G. Encontrar este con-
junto dominante de mı́nimo cardinal está demostrado, por Garey y Johnson en 1979 en
su libro Computers and Intractability: Guide to the Theory of NP-Completenss, que es un
problema NP-completo.

El estudio de la dominación en grafos se remonta el año 1850. Sin embargo, no fue hasta
el año 1962, cuando Oystein Ore en su libro Theory of Graph hizo la que seŕıa la primera
publicación sobre la dominación en grafos. A partir de entonces, la importancia e interés
por el estudio se ha acentuado enormemente.

Las razones por las que el concepto de dominación aparece en una gran variedad de
problemas son muchas y muy variadas. Sin embargo, un gran número de estos problemas
están motivados por los problemas existentes en la comunicación en redes, tal y como se
ha mencionado al principio de esta sección y, son numerosos los art́ıculos que tratan este
problema. Como consecuencia, han ido surgiendo multitud de variantes según el problema
que se ha querido resolver, y por consiguiente, se han desarrollado diferentes criterios para
la dominación.
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4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.2. Variantes de dominación

Desde el primer estudio del concepto de dominación en grafos, como hemos mencio-
nando anteriormente, han ido surgiendo diferentes variantes, que se distinguen en función
de los criterios de dominación que propone cada una de ellas. En concreto, en este trabajo
hemos estudiado tres variantes.

Dominación Romana

La Dominación Romana o Defendens Imperium Romanum, es un problema clásico de
estrategia militar. En este el objetivo es, según describen Revelle et al. en [5], asegurar
las regiones del Imperio Romano con el menor número de legiones posible.

En la época del emperador Constantino El Grande, el Imperio Romano se encontraba
con el problema de tener más regiones conquistadas que legiones con las que poder defen-
derlas de sus enemigos. Por este motivo el emperador Constantino desarolló una estrategia
de defensa con la que asegurar todas las regiones del Imperio Romano sin necesidad de
tener legiones en todas ellas.

En términos de grafos, cada vértice u ∈ V del grafo G = (V,E) representa una re-
gión del Imperio Romano, y la posibilidad de ir de una región u a otra región v es que
exista la arista (u, v) en el grafo. Entonces, decimos que una región está asegurada si se
encuentra localizada en ella una legión y, decimos que una región es segura si una legión
puede desplazarse a esta en un solo paso. Sin embargo, una legión solo podrá desplazarse
si hay otra legión en la región en la que se encuentra.

Por tanto, el objetivo es encontrar una disposición de las legiones, de tal forma que,
todas las regiones del Imperio Romano estuviesen aseguradas o fuesen seguras. Y como
razonablemente se puede pensar, este problema se encuentra bastante relacionado con el
problema de la dominación.

Dominación Potencial

La Dominación Potencial surge en un ámbito completamente distinto al de las matemáti-
cas. El problema inicial fue introducido por Badwin et al. en 1991 y estaba relacionado
con el control de sistemas de enerǵıa eléctrica mediante unas unidades reguladores, deno-
tadas por PMUs por sus siglas en inglés. Sin embargo, no fue hasta 2002 cuando Haynes
et al. en [14] trasladaron este problema a la Teoŕıa de Grafos. El problema inicial estaba
bastante relacionado con el problema del conjunto dominante y recubrimiento de vértices,
y es por eso que surge una nueva variante de la dominación en grafos, llamada Dominación
Potencial o Power Domination.

Consideramos el grafo G = (V,E) representando el sistema, donde un vértice u ∈ V
representa un nodo eléctrico y una arista e ∈ E representa una linea de transmisión entre
dos nodos eléctricos. El objetivo, como en el problema clásico, es colocar el menor número
de PMUs en los nodos del sistema, es decir, encontrar el conjunto de cardinal mı́nimo P
tal que todo vértice esté dominado o sea dominante. La diferencia está en que la domina-
ción en este problema, se propaga, siguiendo determinadas reglas.
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Al igual que en el problema clásico, un vértice es dominante si una PMU se encuen-
tra localizada en él, a su vez, estarán potencialmente dominados los vértices adyacentes
a él y las aristas a las que es incidente. Por otro lado, un vértice u o una arista e que no
sea adyacente o incidente a un vértice dominante puede ser dominado por las reglas de
propagación siguientes:

Todo vértice incidente a una arista dominada está dominado

Toda arista entre vértices dominados está dominada

Si un vértice es incidente a k > 1 aristas, y k−1 están dominadas, entonces lo están
las k

El número de dominación potencial es el mı́nimo cardinal del conjunto de dominación
potencial P , y lo denotamos por γP .

Zero Forcing

El problema de Zero Forcing surge también lejos de la Teoŕıa de Grafos. De forma indepen-
diente, fue introducido como un problema de algebra lineal por el grupo AIM Minimum
Rank en [30] en 2008 y, en cuestiones relacionadas con sistemas cuánticos por Burgarth y
Giovannetti en 2007. Sin embargo, debido a su relación con el problema de dominación y
recubrimiento de vértices, Amos et al. en [24] en 2015 lo trasladaron también a la Teoŕıa
de Grafos.

Además este problema está también relacionado el problema de la Dominación Poten-
cial, ya que es también un proceso iterativo en el que se emplean las mismas reglas de
propagación, con la diferencia de que en este problema un vértice dominante no domina
a sus vecinos de forma automática.

Consideramos el grafo G = (V,E), el conjunto Z ∈ V diremos que es un conjunto Ze-
ro Forcing si cada Z̄ ∈ V con Z ∈ Z̄ contiene un único vecino en V \Z. Esto es, que
un vértice u ∈ Z dominante o u /∈ Z dominado con k vecinos, domina a un vértice, si
los k − 1 vecinos restantes están dominados o son dominantes. El número de dominación
Zero Forcing es el mı́nimo cardinal del conjunto Zero Forcing Z, y lo denotamos por Z(G).

1.3. Grafos periplanos maxinales

Las razones para este auge en el estudio del parámetro de dominación no sólo resi-
den en aquellas relacionadas con redes inalámbricas, sino que también en el ámbito de
la bioqúımica y en el de las tiangulaciones de poĺıgonos existe un especial interés. Y son
también estos estudios fuera de la Teoŕıa de Grafos los que proponen nuevas variantes
sobre el problema de dominación.

En los últimos años ha recibido especial atención el estudio de este parámetro en lo
que se conocen como grafos periplanos o outerplanar graphs, y mas concretamente un
tipo particular de los mismos, los maximal outerplanar graphs, que a partir de ahora
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denominaremos por sus siglas en inglés MOPs. Debido a la estructura que representan
los MOPs han llamado la atención de la literatura cient́ıfica, por lo que existen muchos
resultados estructurales y computacionales disponibles.

Esta atención está motivada por la importancia que estos tipos particulares de grafos
tienen no sólo en las triangulaciones de poĺıgonos, ya que los grafos con esta determinada
estructura que detallaremos más adelante son equivalentes a la clase de las triangulaciones
de poĺıgonos, sino también en el ámbito de la bioqúımica.

Leydold y Stadler motivados por el análisis de la estructura de determinados biopoĺıme-
ros, tales como RNA o DNA, centran sus estudio en este tipo particular de grafos, y es
que estos ácidos nucleicos, forman un tipo especial de estructura de contacto en lo que
se conoce como estructura secundaria, siendo esta última un grafo periplano. Por otro la-
do, Horváth et al. mencionan su art́ıculo Frequent subgraph mining in outerplanar graphs
que en la base de datos del NCI, National Cancer Institute, el 94,3% de las estructuras
moleculares son grafos periplanos.

1.4. Estudio combinatorio versus estudio algoŕıtmico

Por último, queda preguntarse cómo afrontar el estudio de este parámetro. La primera
cuestión que se plantea es si es posible encontrar algoritmos que construyan un conjunto
de dominación de cardinal mı́nimo sobre un grafo G cualquiera. Es decir, si afrontamos
desde el punto de vista algoŕıtmico, el objetivo que se sigue es el estudio de los algoritmos
que, dado un grafo G, calculan el cardinal mı́nimo del conjunto dominante, con especial
énfasis en el análisis de la complejidad.

Sin embargo, tanto para el problema de dominación clásico como para las tres varian-
tes de dominación que vamos a estudiar, está demostrado que determinar el número de
elementos mı́nimo de un conjunto dominante de un grafo cualquiera G es un problema
NP-completo.

Si, por el contrario, afrontamos el estudio desde un punto de vista combinatorio, el objeto
de análisis no es un grafo particular, sino todos los grafos de igual orden n (número de
vértices). Para explicar el significado de este concepto utilizaremos lo que se conocen como
variantes del parámetro de dominación en un grafo.

La imposición de distintas condiciones al subgrafo generado por el conjunto dominan-
te D, G[D], da lugar a las distintas variantes de dominación. Sea H cualquier propiedad
o condición exigible al subgrafo generado por D. Al número mı́nimo de elementos en un
conjunto dominante verificando la condición H en un grafo G se le llama número de do-
minación según H del grafo y se denota por h(G). Es decir,

h(G) = min{|D|/D es un conjunto dominante en G que cumple H}

En el estudio combinatorio de cualquiera de las variantes de dominación, que indicamos
genéricamente por la condición H, en los grafos periplanos maximales o MOPs, nuestro
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objetivo es la determinación de cotas para

h(G) = min{h(G)/G es un MOP de n vértices }

Aśı para cada condición H sobre el conjunto dominante debemos demostrar:

Cota inferior. Encontrar un ejemplo de MOP que necesite h(n) vértices dominantes
para que se cumpla condición H.

Cota superior. Demostrar que todo MOP se puede dominar, cumpliendo H, con
h(n) vértices dominantes.

Ambas perspectivas resultan de gran interés al tratar con el concepto de dominación. Por
ello se busca no sólo dar respuesta a aquellas cotas combinatorias sobre variantes de domi-
nación aún por resolver sino también llevar a cabo el estudio de algoritmos aproximados
tanto para grafos en general aśı como para aquellos determinados tipos de grafos para los
cuales el problema sigue siendo NP-completo, considerando la posibilidad de restringir el
problema a aquellas variantes de dominación que reciban especial atención.

1.5. Objetivos

Motivados por lo ya expuesto, este trabajo persigue como objetivo la elaboración de un
art́ıculo tipo ”survey”, en el que se recopilen aquellos resultados más relevantes sobre las
variantes de dominación mencionadas en el apartado anterior, haciendo especial hincapié
en los grafos grafos periplanos maximales.

Este trabajo se ha estudiado desde el punto de vista algoŕıtmico y combinatorio, obtenien-
do aśı diferentes resultados para las variantes de dominación. Por un lado, describimos los
problemas de Dominación Romana, Dominación Potencial y Zero Forcing y exponemos
los resultados conocidos.

Por otro lado, pese a la NP-completitud del problema del Zero Forcing, presentamos
una cota superior y ajustada para grafos periplanos maximales. Se explicará minuciosa-
mente la demostración, que a su vez está sostenida sobre resultados que hemos obtenido
previamente. Además, introducimos las variantes del Zero Forcing Total y Conexo, para
las cuales encontramos también resultados para MOPs. Y, finalmente en la variante del
Zero Forcing Conexo presentamos también un algoritmo que encuentra el conjunto domi-
nante mı́nimo para árboles, grafos uniciclos y cactus.

Este estudio se convierte además, en una versión extendida del trabajo expuesto en el
XV Seminario de Matemática Discreta y en el CMMSE’17, con la posterior intención de
hacer una publicación con los resultados obtenidos para el Zero Forcing en MOPs en la
revista JCAM.
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Caṕıtulo 2

Grafos periplanos

Este caṕıtulo está dedicado a los resultados más significativos sobre grafos periplanos
o outerplanar graphs. Demostraremos algunas propiedades y caracterizaciones dadas por
Chartrand et al. en [1] para los mismos, aśı como para un tipo particular de estos, los grafos
periplanos maximales o maximal outerplanar graphs que, como ya ha sido mencionado,
reciben especial atención en este trabajo.

Definición 1 (Grafo periplano) Un grafo G = (V,A) es periplano o outerplanar si

tiene una representación en el plano tal que todos los vértices pertenezcan al borde de la
cara exterior.

Figura 2.1: Ejemplo de un grafo periplano

Definición 2 (Grafo periplano maximal) Un grafo G = (V,A) periplano es maximal

si G+ uv no es periplano para cualesquiera dos vértices no adyacentes u y v.

9



10 CAPÍTULO 2. GRAFOS PERIPLANOS

Figura 2.2: Ejemplo de un grafo periplano maximal

Puesto que en la definición de este tipo particular de grafos aparecen los conceptos
planar y plano, aclararemos la diferencia entre los términos, pues en ocasiones puede
resultar ambiguo.

Definición 3 (Grafo planar y plano) Un grafo G = (V,A) es planar si admite una

representación en el plano de tal forma que las aristas no se cortan, salvo en sus extremos.
A dicha representación se le denomina grafo plano.
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Figura 2.3: Grafo planar junto con su representación plana

Sin embargo, debemos destacar el hecho de que en el caso de periplano y periplanar
no es necesario realizar esta distinción. Un grafo planar admite varias representaciones
plana, cada región puede ser la región exterior. No obstante, la representación pana de un
grafo periplano es única ya que la región o cara exterior está determinada.
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2.1. Propiedades importantes

Comenzaremos dando una caracterización de los grafos planos.

Teorema 1 (Chartrand [1])

Un grafo G = (V,A) es periplano si y solo si G+K1 es planar.

Demostración:

Sea G = (V,A) un grafo periplano representado en el plano de manera que todos sus
vértices quedan en el borde de la cara exterior. Entonces, es posible situar un vértice en
la cara exterior y unirlo con el resto de vértices manteniendo la planaridad del grafo. Por
tanto, G+K1 es planar. Por otro lado, sea G un grafo tal que G+K1 es un grafo planar.
G+K1 contiene un vértice u que es adyacente a todos los vértices de G. Si partimos de una
representación plana de G+K1 y eliminamos el vértice u, obtenemos una representación
plana de G en la que todos sus vértices quedan en la frontera de la cara exterior de G.
Por tanto, G es periplano.

�

Los grafos periplanos tienen también una caracterización en términos de subgrafos
prohibidos.

Teorema 2 (Chartrand [1]) Un grafo G = (V,A) es periplano si y solo si no contiene

una subdivisión del grafo completo K4 o del grafo completo bipartido K2,3.

Demostración:

Supongamos con el fin de llegar a una contradicción que existe un grafo G que con-
tiene un subgrafo H subdivisión del grafo completo K4 o del grafo completo bipartido
K2,3. Por el teorema anterior G+K1 es un grafo planar. Dado que el subgrafo H +K1 de
G+K1 es una subdivisión de K5 o una subdivisión de K3,3, entonces G+K1 contiene una
subdivisión de K5 o una subdivisión de K3,3 y por lo tanto no es planar, contradiciendo
la hipótesis de la que part́ıamos.
Asumamos ahora que existe un grafo G no planar que no contiene ningún subgrafo subdi-
visión K4 o subdivisión K2,3. Por el Teorema 1 G+K1 no es planar pero no contiene una
subdivisión de K5 o una subdivisión de K3,3, llegando aśı de nuevo a una contradicción.

�

El teorema anterior se puede enunciar en términos de ”minors”.

Teorema 3 (Chartrand [1]) Un grafo G = (V,A) es periplano si y solo si no contiene

el grafo completo K4 o el grafo completo bipartido K2,3, como ”minor”, es decir, estos
subgrafos no se pueden obtener a partir de la eliminación o contracción de aristas.

Demostración:

Como se indicaba al principio del caṕıtulo en la segunda defición dada, un grafo
periplano G es periplano maximal si la adición en G de cualquier arista que una dos
vértices no adyacentes G da lugar a un grafo que no tiene la caracteŕıstica de ser periplano.
Necesariamente entonces, existe una representación plana de cualquier grafo G periplano
maximal de orden n ≥ 3, donde el borde de su cara exterior es un ciclo hamiltoniano de
G y el borde de cada una de las restantes caras es un triángulo (un 3-ciclo).

�
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Proposición 1 (Matheson et al. [2]) Si G es un grafo periplano maximal o maximal

independiente outerplanar graph, entonces existe una representación en el plano de G tal
que el borde de la cara exterior es un ciclo hamiltoniano y cada una de las caras interiores
es un triángulo.

Teniendo en cuanta este hecho, se muestran otros dos resultados sobres los grafos
periplanos.

Teorema 4 (Chartrand [1]) Cualquier grafo periplano no trivial contiene, al menos, dos

vértices de grado a lo sumo 2.

Demostración:

Sea G un grafo periplano no trivial. El resultado es obvio si el orden de G es cuatro o
inferior, por lo que asumimos que G es un grafo de orden n ≥ 5. El borde correspondiente
a la cara exterior de G es un ciclo C hamiltoniano. Sea uv una cuerda del ciclo tal que
un camino de u hasta v en C de lugar a un ciclo que contenga el menor número posible
de caras interiores de G. Necesariamente, el mı́nimo número de caras posible es uno. Por
lo tanto, el grado del vértice y restante perteneciente a dicha cara es dos. Además, existe
otra cuerda wx de C sobre el otro camino de u hasta v sobre C, dando lugar a otro vértice
z de grado dos. Por lo tanto, existen dos vértices de grado exactamente dos.

�

Teorema 5 (Chartrand [1]) El tamaño de cualquier grafo G periplano ed orden n ≥ 2 es

a lo sumo 2n− 3.

Demostración:

Sea G un grafo periplano maximal de orden n ≥ 2 y de tamaño m. Por el [Teorema
1] G +K1 es planar. Dado que G +K1 tiene orden n′ = n + 1 y el tamaño m′ = m + n,
m′ ≤ 3n′ − 6 y m+ n ≤ 3(n+ 1). Por tanto, m ≤ 2n− 3.

�

Es fácil observar que si el grafo G es un grafo periplano maximal, entonces G es 2-
conexo y hamiltoniano. De ello surgen inmediatamente los siguientes resultados.

Proposición 2 Sea G un grafo periplano maximal de orden n ≥ 4. Si tiene k triángulos
interiores, entonces tiene k + 2 vértices de grado dos.

Demostración:

La demostración resulta trivial, pues basta calcular el número de hojas del árbol dual
de G, valor que viene dado por la fórmula l = 2 + t3 + 2t4 + 3t5 + 4t6 + ..., donde tt es el
número de vértices de grado i.

�

El resultado anterior resulta de especial utilidad en el siguiente lema.
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Lema 1 Sea G un grafo periplano maximal de orden n ≥ 3, entonces tiene n− 1 caras y
el único ciclo hamiltoniano que queda en la cara exterior tiene n − 3 diagonales, aristas
que no pertenecen al ciclo pero conectan dos vértices del mismo.

Demostración:

En primer lugar, es necesario observar que si G tiene nf caras y su ciclo hamiltoniano
de la cara exterior tiene nc diagonales, entonces G tiene un total de n + nc aristas, por
lo que, usando la formular de Euler, obtenemos que nf = nc + 2. El grafo dual G∗ de G
tiene nf − 1 vértices de grado 3 y un vértice de grado n. Sumando el grado de los vértices
de G∗ obtenemos que (nf − 1) + n = 2(n+ nc). Se obtiene aśı nf = n− 1 y nc = n− 3.

�

2.2. Interpretación geométrica

La triangulación de un poĺıgono se corresponde con un grafo periplano maximal, de los
que cabe destacar el hecho de que puede ser representado de modo que todos los vértices
que lo componen queden situados en una única circunferencia y las aristas sean cuerdas
de ella.

2.3. Dominación en Triangulaciones

Puesto que en este trabajo nos centramos en el estudio combinatorio de diversas varian-
tes de dominación para el caso paricular de MOPs, es decir, triangulaciones de poĺıgonos,
aclaremos el término de dominación en triangulaciones, término que puede resultar am-
biguo en grafos.

Con el término triangulación podemos indicar un grafo plano en el que todas las ca-
ras sean triángulos, o bien indicar un grafo plano en el que todas las caras acotadas sean
triángulos. Esta segunda aceptación es la que vamos a seguir en el trabajo, que corres-
ponde al grafo de una triangulación de un conjunto de puntos.

En 1966, Matheson y Tarjan, demostraron que toda triangulación plana tiene un con-
junto dominante de tamaño a lo sumo n

3
.

Figura 2.4: Triangulación con γ(n) ≤ n
3
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Teorema 6 (Matheson, Tarjan [2]) Toda triangulación tiene un conjunto dominante de

tamaño a lo sumo n
3
.

Esquema de la demostración:

Realmente se demuestra un resultado más fuerte, toda triangulación admite una 3-
coloración, tal que cada clase de color es un conjunto dominante y tal que el subgrafo
inducido por los vértices de la cara exterior están coloreados adecuadamente. El resultado
se demuestra por inducción sobre el número de vértices. Se distinguen dos casos:

Caso 1. Si la cara exterior no es un ciclo o es un ciclo con una cuerda, entonces el
grafo se puede expresar como la unión de dos triangulaciones G′ y G′′ que comparten
un vértice o dos vértices adyacentes y una arista. El resultado se obtiene aplicando
la hipótesis de inducción a G′ y G′′.

Caso 2. En caso contrario se elige un vértice v de la cra exterior y se aplica la
hipótesis de inducción al grafo G∗ = G − v. Los vecinos de v en G∗ son vértices
de la cara exterior de G∗ luego al menos hay dos colores que aparecen en ellos.
Asignamos a v el color restante y tendremos la 3-coloración buscada.

�

Además, existen ejemplos de triangulaciones en las que cualquier conjunto dominante
tiene cardinal al menos n

3
, luego la cota es ajustada. Basta con observar en el ejemplo,

que los vértices blancos necesitan diferentes vértices para estar dominados.

Figura 2.5: Triangulación con γ(n) = n
3

Es decir, si llamamos γ(n) = max{γ(T ), T triangulación de S con |S| ≤ n
3
}, el

ejemplo muestra que γ(n) ≥ n
3
, mientras que el ejemplo de Matheson et al. demuestra

que γ(n) ≤ n
3
. Por tanto,

γ(n) =
⌊
n
3

⌋

Como el grafo del ejemplo es un MOP, la misma cota es válida también para este tipo
particular de triangulaciones, donde los vértices de grados dos son los responsables de la
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cota n
3
. Realmente cualquier triangulación de la forma de la figura necesita un vértice de

cada uno de los triángulos correspondientes a los vértices de grado dos.

Figura 2.6: Triangulación con γ(n) = n
3

Si consideramos grafos planos triangulados, es decir, grafos planares maximales en los
que todas las caras sean triángulos la acotación cambia.

El grafo del octaedro tiene 6 vértices y cada conjunto dominante tiene cardinal al menos
dos, luego la cota anterior n

3
no se puede mejorar en general. Sin embargo, Matheson y

Tarjan en [2] también dieron una clase infinita de triangulaciones planas que requeŕıan n
4

vértices dominantes.

Figura 2.7: Grafo planar maximal siendo todas las caras triángulos

En la figura, los vértices interiores de cada copia K4 necesitan diferentes vértices para
estar dominados. Por tanto, cada conjunto dominante consta al menos de n

4
.

Por ello, Matheson y Tarjan en [2] conjeturaron como posible resultado que γ(G) ≤ n
4

para cualquier triangulación plana salvo un número finito de excepciones, como es el caso
del octaedro, grafo de seis vértices con γ(G) = 2. A partir de entonces, han sido numero-
sos los intentos que se han llevado a cabo tanto para demostrar este resultado como para
obtener nuevas cotas.

Conjetura 1 (Matheson y Tarjan [2]) Toda triangulación con suficiente número de vérti-

ces (n > n0) tiene un conjunto dominante de tamaño a lo sumo n
4
.

A d́ıa de hoy todav́ıa no se han obtenido resultados concluyentes, por lo que la conje-
tura de Matheson y Tarjan están aún sin demostrar.



16 CAPÍTULO 2. GRAFOS PERIPLANOS

2.4. Dominación en MOPs

Tal y como ya se ha mencionado en el anterior apartado, el teorema de Matheson y
Tarjan, demostrado en [2], proporciona una respuesta para este tipo de grafos. Todo grafo
MOP admite un conjunto dominante de cardinal a lo sumo n

3
. Sin embargo, Campos y

Wakabayashi [4], e independientemente Tokunaga [3], demostraron una nueva cota para
γ(G) en función de n y n2, siendo n2 el número de vértices de grados dos de G.

Teorema 7 (Tokunaga [3]) Sea G = (V,E) un grafo periplano maximal de orden n ≥ 4

con n2 vértices de grados 2, entonces

γ(n) =
⌊
n+n2

4

⌋

La principal herramienta de la demostración es el resultado que se muestra en el
siguiente lema.

Lema 2 (Tokunaga [3]) Todo grafo G periplano maximal admite una 4-coloración de tal

forma que cada ciclo de longitud 4, 4-ciclo, contiene cuatro colores.

Figura 2.8: 4-coloración de un grafo periplano maximal

Este lema se demuestra por inducción. Dado G, MOP de n vértices se aplica la hipóte-
sis de inducción al grafo G− x donde x es un vértice de grado 2 de G.

Demostración de Tokunaga

Sea V2 el conjunto de vértices de grado 2 de G. A partir de G se construye otra triangu-
lación G′ añadiendo un vértice adicional x′ por cada vértice x de V2 que se conecta con x
y con uno de sus vecinos.
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Figura 2.9:

Extendemos la 4-coloración de G a una 4-coloración de G′ que sigue cumpliendo la
propiedad de que en cada 4-ciclo aparezcan los 4 colores. Cada clase de color en G′ es un
conjunto dominante de los vértices de G. Aśı, si elegimos el color menos utilizado de los
cuatro tendremos un conjunto D′ dominante en G′ de cardinal a lo sumo

⌊
n+n2

4

⌋
.

Ahora construimos un conjunto D dominante en G sustituyendo los elementos de D′

que no sean vértices de G por sus parejas de la construcción inicial (los vértices de grado
dos en G). Este conjunto dominante de G tiene el mismo cardinal que D′.
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Caṕıtulo 3

Dominación Romana

El problema de la Dominación Romana es un problema clásico de estrategia militar
introducido por Revelle et al. en [5] en Teoŕıa de Grafos y tiene sus oŕıgenes en la época
del Emperador Constantino El Grande. Por aquel entonces, el Imperio Romano se en-
contraba con el problema de tener más regiones conquistadas que legiones con las que
poder defenderlas de sus enemigos. El emperador Constantino desarolló una estrategia
de defensa con la que asegurar todas las regiones del Imperio Romano sin necesidad de
tener legiones o field armies (FAs), en todas ellas, sabiendo que una FA es suficiente para
asegurar un región.

En términos de grafos, cada región es un nodo del grafo G = (V,E), y la posibilidad
de ir de una región u a otra región v, es que exista la arista (u, v) ∈ E. Diremos que una
región o vértice, está asegurado si se encuentra localizada en él al menos una FA. Por
otro lado, diremos que una región o vértice es seguro si se puede desplazar una FA desde
otro vértice en solo un paso, es decir, si existe arista entre los dos vértices. Además, una
FA unicamente se puede desplazar a otra región, si en la que se encuentra hay al menos
otra FA, o de otra manera, si en G = (V,E), existe u tal que están localizadas dos FAs,
y (u, v) ∈ E, entonces u está asegurado y v es seguro.

El Imperio del Emperador Constantino contaba con ocho provincias o regiones. Y su
objetivo era que todas ellas estuviesen prevenidas de ataques de sus enemigos con unica-
mente cuatros FAs.

La estrategia del emperador fue la de situar dos FAs en Roma, y otras dos en Constanti-
nopla. De esta manera, todas las regiones estaban aseguradas o pod́ıan ser alcanzadas por
una FA en tan solo un paso, a excepción de Bretaña. Para llegar a esta, habŕıa que mover
una FA de Roma a Gaul, a continuación otra FA de Constantinopla a Gaul, y finalmente,
una FA de las dos localizadas en Gaul a Bretaña. En total cuatro pasos, como podemos
comprobar en el mapa.

19
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Figura 3.1: El Imperio de Constantino el grande

Otra estrategia, no mejor que la anterior, es situar una FA en Gaul, dos en Roma
y una en Constantinopla. De tal forma que ahora Bretaña se alcanza en dos pasos. Sin
embargo ahora necesitamos dos pasos también para asegurar Asia Menor. Como hemos
mencionado al principio esta estrategia no es necesariamente mejor que la anterior. Por
un lado, con la primera todas las regiones están aseguradas en un paso salvo una que se
alcanza en cuatro. En la segunda, el mayor número de pasos es dos, pero también menos
regiones se aseguran en un solo paso.

La pregunta evidente es, si es posible encontrar una solución mejor que la del Empe-
rador Constantino. Como hemos visto hay dos criterios a tener en cuenta, el número de
regiones asegurables en un paso, o el mayor número de pasos para asegurar cualquier
región.

Por lo tanto, para mejorar la solución del Emperador Constantino, habŕıa que reducir
el número de pasos para alcanzar Bretaña, sin disminuir el número de ciudades asegura-
bles en un paso. Y si finalmente, todas las regiones están aseguradas o pueden estarlo en
un solo paso, entonces el Imperio Romano estaŕıa totalmente protegido.

3.1. Descripción del problema

Como es lógico, se han planteado diferentes modelos para encontrar una solución no
solo a este problema, sino también a otros problemas de estrategia militar similares.

La repercusión de este problema ha sido tal, que como hemos mencionado al principio de
esta sección, en varios art́ıculos lo han trasladado a la Teoŕıa de Grafos, presentándolo
como una variante del problema de dominación.
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Tal y como definen Cockayne et al. en [6], diremos que una función de Dominación Roma-
na en un grafo G = (V,A) de orden |V | = n, es una función f :→ 0, 1, 2 tal que satisface
la condición de que todo vértice u ∈ V con f(u) = 0 es adyacente a al menos un vértice
v con f(v) = 2.

En términos del Imperio Romano, los valores 1 y 2 para la función f(u), representan
que en la región u están localizadas 1 o 2 FAs. De tal forma que una región u está ase-
gurada si f(u) = 1 o f(u) = 2. Y diremos que una región v con f(v) = 0 puede ser
asegurada, si existe una arista (u, v) ∈ E tal que f(u) = 2, pero no si f(u) = 1.

Llamaremos peso de la función de Dominación Romana al valor f(v) =
∑

v∈V f(v), y
por consiguiente, al mı́nimo peso de la función lo definiremos como número de Domina-
ción Romana de G, y lo denotaremos como γR(G).

3.2. Resultados conocidos

Previo a la presentación de los resultados conocidos para la dominación romana, es
necesario introducir una definición espećıfica del problema, para la que se construyen los
resultados.

Sea (V0, V1, V2) una partición de V inducida por f , donde Vi = {v ∈ V |f(v) = i} y
|Vi| = ni, para i = 0, 1, 2, existe una correspondencia 1 a 1 entre la función f :→ 0, 1, 2 y
la partición (V0, V1, V2), que notaremos como f = (V0, V1, V2).

Diremos que f = (V0, V1, V2) es una función de Dominación Romana si V2 � V0, don-
de � significa que el conjunto V2 domina al conjunto V0, es decir, V0 ⊆ N |V2|. El peso de
la función f es f(V ) =

∑
v∈V f(v) = 2n2 + n1.

Si el número de dominación romana γR(G) es igual al mı́nimo peso de la función de Domi-
nación Romana, es decir, si f(V ) = γR(G), la función f = (V0, V1, V2) es una γR−funcion.

3.2.1. Propiedades de los conjuntos Dominantes Romanos

Los primeros resultados obtenidos por Cockayne et al. en [6] establecen relaciones entre
el número de Dominación Romana γR y el número de dominación clásica γ.

Proposición 3 (Cockayne et al. [6]) Para todo grafo G,

γ(G) ≤ γR(G) ≤ 2γ(G)

Demostración:

Sea f = (V0, V1, V2) una γR − funcion. Puesto que, V2 � V0, el conjunto (V1 ∪ V2) es
un conjunto dominante de G. Por lo tanto,

γ(G) ≤ |V1 ∪ V2| = |V1|+ |V2| ≤ |V1|+ 2|V2| = γR(G)
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Ahora sea S con γ-conjunto de G. Definimos

V0 = V − S
V1 = ∅
V2 = S,

y sea f = (V0, V1, V2). Puesto que V2 � V0, f es una función de Dominación Romana y

γR(G) ≤ f(V ) = 2|S| = 2γ(G)

�

Proposición 4 (Cockayne et al. [6]) Para todo grafo G,

γ(G) = γR(G) sii G = K̄n

Demostración:

Sea f = (V0, V1, V2) una γR − funcion. La igualdad γ(G) = γR(G) implica que γ(G) =
|V1 ∪ V2| = |V1|+ |V2| = |V1|+ 2|V2| = γR(G). Luego, |V2| = 0, lo que implica que V0 = ∅.
Por lo tanto, γR(G) = |V1| = |V | = n. Esto implica que γ(G) = n, lo que a su vez implica
que G = K̄n.

�
A continuación, se exponen dos resultados que establecen una cota inferior y un cota

superior en función del grado máximo y el grado mı́nimo del grafo G respectivamente.

Proposición 5 (Cockayne et al. [6]) Para todo grafo G de orden n y grado máximo Δ,

2n
Δ+1

≤ γR(G)

Proposición 6 (Cockayne et al. [6]) Para todo grafo G de n vértices,

γR(G) ≤ n2+ln((1+δ(G))/2)
1+δ(G)

Chambers et al. establece también en [10] un intervalo de acotación del número de
Dominación Romana.

Proposición 7 (Chambers et al. [10]) Si G es un grado de n vértices con n ≥ 3, entonces

5 ≤ γR(G) + γR(Ḡ) ≤ n+ 3

y se cumple la igualdad si GoḠ es n
5
C5.

Por último, mostramos una serie de propiedades que Cockayne et al. proponen con
respecto a una γR − funcion de un grafo cualquiera.

Proposición 8 (Cockayne et al. [6]) Sea f = (V0, V1, V2) una γR − funcion cualquiera.

Entonces,



3.2. RESULTADOS CONOCIDOS 23

G[V1] tiene grado máximo 1.

No existe arista que una V1 y V2

Todo vértice de V0 es adyacente a al menos dos vértices de V1

V2 es un γ-conjunto de H = G[V0 ∪ V2]

Todo vértice v ∈ V2 tiene al menos dos V2-pns en H

Si v es un vértice aislado en G[V2] y tiene un único V2-pn en H, diremos que para
w ∈ V0 se cumple que N(w) ∩ V1 = ∅

Sea k1 igual al número de vértices no aislados en G[V2], y sea c = |{v ∈ V0 :
|N(v) ∩ V2| ≥ 2}|. Entonces n0 ≥ n2 + k1 + c

3.2.2. Valores especif́ıcos de números de Dominación Romana

En este apartado, presentamos una serie de resultados obtenidos por Cockayne et al.
sobre grafos cuyo número de Dominación Romana es concreto, esto es, que se conoce
el número espećıfico de legiones mı́nimas necesarias para que el imperio este totalmente
protegido, si tiene la estructura de alguno de estos grafos.

Proposición 9 (Cockayne et al. [6]) Sea Pn un camino de orden n y Cn un ciclo de

orden n. Para n ≥ 3,

γR(Cn) = γR(Pn) = �2n
3


Proposición 10 (Cockayne et al. [6]) Sea G = Km1,...,mn un grafo completo n-partito con

m1 ≤ m2 ≤ ... ≤ mn.

Si m1 ≥ 3 entonces γR(G) = 4

Si m1 = 2 entonces γR(G) = 3

Si m1 = 1 entonces γR(G) = 2

Proposición 11 (Cockayne et al. [6]) Si G es un grafo de orden n que contiene un vérti-

ces de grafo n− 1. Entonces γ(G) = 1 y γR(G) = 2.

Proposición 12 (Cockayne et al. [6]) Sea G2,n grafo, entonces γR(G2,n) = n+ 1.

Teorema 8 (Cockayne et al. [6]) Si G es un grafo sin vértices aislados de orden n, en-

tonces γR(G) = n sii G = n
2
K2.
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Los siguientes resultados, presentan un valor espećıfico con respecto a la relación entre
el número de dominación romana y el número de dominación clásica para grafos conexos.

Proposición 13 (Cockayne et al. [6]) Si G es un grafo conexo de orden n, entonces

γR(G) = γ(G) + 1 sii existe un vértice v ∈ V de grado n− γ(G).

Además, definimos la excentricidad de un vértice v ∈ V como la máxima distancia
desde v al resto de vértices de G = (V,E). Llamaremos diámetro, denotado por diam(G),
a la máxima excentricidad de todos los vértices de G; y radio de G, denotado por rad(G),
a la mı́nima excentricidad de todos los vértices de G.

Corolario 1 (Cockayne et al. [6]) Si G es un grafo conexo y γR(G) = γ(G)+1, entonces

1 ≤ rad(G) ≤ 2 y 1 ≤ diam(G) ≤ 4. En particular, si γ(G) ≥ 3, entonces rad(G) = 2 y
diam(G) = 4.

Corolario 2 (Cockayne et al. [6]) Sea G es un grafo conexo y γR(G) = γ(G) + 2, enton-

ces 2 ≤ rad(G) ≤ 4 y 3 ≤ diam(G) ≤ 8.

También, en esta misma publicación se encuentran resultados para árboles. En con-
creto para un tipo espećıfico de árboles llamados grafos araña. Llamamos araña herida o
wounded spider a un grafo estrella Sk, o lo que es lo mismo, un grafo bipartito completo
K1,t, con al menos t− 1 de sus aristas subdividas, donde t es un entero positivo. De igual
forma, para un entero t > 2, una araña sana o healthy spider es una estrella K1,t con
todas sus aristas subdivididas.

Figura 3.2: Grafo araña sana y araña herida formados a partir de S4

Proposición 14 (Cockayne et al. [6]) Si T es un árbol de dos o más vértices, entonces

γR(T ) = γ(T ) + 1 si y solo si T es un grafo de tipo araña herida.

Corolario 3 (Cockayne et al. [6])

Si T es un árbol de orden n ≥ 2, entonces γR(T ) = γ(T )+2 si y solo si: o bien T es un
araña sana o bien T es un par de arañas heridas T1 y T2 , con una única arista incidente
a un vértice v ∈ v(T1) y a un vértice v ∈ v(T2), sujeto a las siguientes condiciones.
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Si ningún arbol es un P2, entonces ningún vértice en P2 es adyacente a la ráız de
otro árbol

Si v es un hoja y w es un vértice del cuerpo del árbol, w no puede ser adyacente a
una hoja en T2

v y w no son hojas

Proposición 15 (Cockayne et al. [6]) Si G es un grafo conexo de orden n, entonces

γR(T ) = γ(T ) + 2 si y solo si:

G no tiene un vértice de grado n− γ(G)

O bien G tiene un vértice de grado n− γ(G)− 1, o bien G tiene dos vértices v y w
tal que el conjunto formado por sus vecinos tiene cardinal n− γ(G) + 2

Por la [Proposición 3], sabemos que para cualquier grafo G = (V,E) se cumple que
γR(G) ≤ 2γ(G). Por tanto, diremos que un grafo G es un grafo Romano si se cumple que
γR(G) = 2γ(G). Los siguientes resultados establecen algunas propiedades que cumplen
los grafos romanos.

Proposición 16 (Cockayne et al. [6]) Un grafo G es un grafo romano si y solo si tiene

una γ-funcion f = (V0, V1, V2) con n1 = |V1| = 0.

Teorema 9 (Cockayne et al. [6]) Si T es un árbol de dos o más vértices que tiene un

γ-conjunto D independiente, entonces T es un árbol romano. En particular, la única γ-
funcion para T es f = (V −D, ∅, D).

El siguiente resultado que proponen Chambers et al. en [10], es una cota superior para
un árbol cualquiera en función del número de vértices. Sobre esta proposición, se sostiene
el teorema siguiente en el que se establece el grafo que alcanza la cota.

Proposición 17 (Chambers et al. [10]) Si T es un árbol de n vértices con n ≥ 3, entonces

γR(T ) ≤ 4n
5

Teorema 10 (Chambers et al. [10]) Si T es un árbol de n vértices, entonces

γR(T ) =
4n
5

si y solo si el conjunto de vértices de T puede ser dividido en conjuntos que inducen P5

tal que el subgrafo inducido por los vértices centrales de estos caminos es conexo.
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Por último, Chambers et al. establecen también una cota superior para un grafo conexo
cualquiera en función del grado mı́nimo del grafo G, siempre y cuando no sea uno de los
mostrados en la figura.

Teorema 11 (Chambers et al. [10]) Si G es un grafo conexo de n vértices con δ(G) ≥ 2

distinto de los mostrados a continuación, entonces

γR(G) ≤ 8n
11

Figura 3.3: Grafos conexos con δ(G) ≥ 2 que no verifican γR(G) ≤ 8n
11

Otros autores han publicado numerosos art́ıculos sobre el número de dominación ro-
mana, como por ejemplo es el caso de Fink et al., Xing et al. y Favaron et al. en [12], [8]
y [11] respectivamente.

3.2.3. Algoritmos de Dominación Romana

Como hemos mencionado anteriormente, el problema de Dominación Romana para un
grafo G consiste en encontrar la función de Dominación Romana con peso mı́nimo.

Cockayne et al. en [6] mencionan en su art́ıculo que el problema de Dominación Ro-
mana para árboles puede ser resuelto en tiempo lineal mientras que en el caso de grafos
split, bipartidos y planares, al igual que en el caso de un grafo cualquiera, el problema es
NP-completo.

Liedloff et al. en [9] proponen un algoritmo que resuelve en tiempo lineal el problema
de Dominación Romana para grafos de intervalo y cografos.

3.2.4. Dominación Romana Débil

Por otro lado, Henning et al. [7], motivados por el art́ıculo de Ian Steward Defend the
Roman empire!, definen la función de Dominación Romana Débil de un rafo G = (V,E)
como la función f :→ 0, 1, 2, donde cada vértice u con f(u) = 0 es adyacente a un vértice
con f(u) > 0, tal que la función g :→ 0, 1, 2 definida por g(u) = 1, g(v) = f(v) − 1 y
g(w) = f(w) si w ∈ V −{u, v}, no tiene ningún vértice indefenso, es decir, ningún vértice
no adyacente a ningún vértice con peso positivo. El número de dominación romana débil,
denotado por γr(G), es el mı́nimo peso de una función de dominación romana débil para
el grafo G.

A continuación, mostramos algunos resultados obtenidos por Henning et al. en los que
establecen una relación entre el número de dominación romana, el número de dominación
romana débil y el número de dominación clásica.
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Teorema 12 (Henning et al. [7]) Para cualquier grafo G,

γ(G) ≤ γr(G) ≤ γR(G) ≤ 2γ(G)

Teorema 13 (Henning et al. [7]) Para cualquier grafo G = (V,E), γr(G) = γ(G) si y

solo si existe un conjunto dominante S de cardinal γ(G) tal que

pn(v, S) = N [v]−N [S − {v}] induce un clique para todo v ∈ S

Si para todo vértice u ∈ V − S tal que para todo v ∈ S, N [u] ∩ S �= {v} existe un
vértice v ∈ S de forma que pn(v, S) ∪ {u} induce un clique

En su art́ıculo [7], también proponen algunos resultados espećıficos para grafos camino
o ciclo.

Teorema 14 (Henning et al. [7]) Sea Pn un camino de orden n. Para n ≥ 4

γr(Pn) = �3n
7


Teorema 15 (Henning et al. [7]) Sea Cn un ciclo de orden n. Para n ≥ 4

γr(Cn) = γr(Pn) = �3n
7


Finalmente, en su art́ıculo también se incluye la demostración de la NP-completitud
de este problema.

Teorema 16 (Henning et al. [7]) El problema de Dominación Romana Débil es un pro-

blema NP-completo, incluso para grafos bipartidos o cordales.
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Caṕıtulo 4

Dominación Potencial

El problema de Dominación Potencial fue introducido por Badwin et al. en 1991 como
un problema de control de sistemas de enerǵıa eléctrica. Las compañ́ıas de enerǵıa eléctri-
ca teńıan la necesidad controlar de forma continua el estado de sus sistemas. Un método
para llevar a cabo este control era mediante unas unidades de control de fase, PMUs por
sus siglas en inglés. El objetivo era minimizar el número de PMUs utilizadas manteniendo
el servicio del sistema.

Una unidad PMU es capaz de medir el estado del nodo eléctrico donde ha sido colo-
cada, las lineas de transmisión que salen de este y los nodos eléctricos a los que es vecino.
Además, si tenemos que, un nodo ya controlado tiene a k − 1 nodos vecinos también
controlados, es capaz de propagar el control a sus k nodos vecinos.

El problema de control de un sistema de enerǵıa eléctrica mediante la colocación del
mı́nimo número de PMUs está a fuertemente relacionado con la Teoŕıa de Grafos, mas
concretamente, con los conocidos problemas de recubrimiento de vértices y conjuntos de
dominación en grafos. Sin embargo, no fue hasta 2002 cuando Haynes et al. en [14] tra-
dujeron este problema a términos de grafos y surgió una variante de la dominación en
grafos, llamada Dominación Potencial o Power Domination.

Consideramos el grafo G = (V,E) que representa el sistema de enerǵıa eléctrica, donde un
vértice representa un nodo eléctrico y una arista representa una linea de transmisión entre
dos nodos eléctricos. Al conjunto de PMUs distribuidas por el sistema de enerǵıa eléctri-
ca, que cumple que todo nodo eléctrico y toda ĺınea de transmisión están controlados,
lo llamaremos conjunto de dominación potencial. Y llamaremos número de dominación
potencial, denotado por γP (G), de un grafo G al mı́nimo cardinal de un conjunto de do-
minación potencial de G.

A continuación vamos a profundizar mas en la descripción del problema. También ve-
remos que se trata de un problema NP-completo, aśı como los diferentes resultados que
hemos estudiado.

4.1. Descripción del problema

Sea G = (V,E) un grafo, el conjunto P ⊆ V de vértices de G tal que todo u /∈ P
está dominado, entonces P es un conjunto de dominación potencial. Diremos v /∈ P está
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dominado si existe (u, v) ∈ E donde u ∈ P , y toda e = (v, w) ∈ E está dominada si o bien
u ∈ P o v ∈ P . Por otro lado, tenemos la siguiente regla de propagación de la dominación
para aquellos vértices y aristas no adyacentes o incidentes a vértices dominantes.

Todo vértice incidente a una arista dominada está dominado

Toda arista entre vértices dominados está dominada

Si un vértices es incidente a un total de k > 1 aristas y si k − 1 de ellas están
dominadas, entonces k aristas están dominadas.

El número de dominación potencial de G, denotado por γP (G), es el mı́nimo cardinal
de un conjunto de dominación potencial de G. Un conjunto dominante potencial de car-
dinal mı́nimo lo denotaremos como γP (G)− conjunto.

A continuación, mostramos un ejemplo en el cual los vértices de rojo representan en
cada grafo un conjunto de Dominación Potencial.

Como se puede observar en la figura, el conjunto representado en el grafo de la de-
recha es el de cardinal mı́nimo, ya que basta con incluir dicho vértice para propagar la
dominación a todo el grafo. Y por tanto, el de la izquierda es también un conjunto de
dominación potencial, pero no el mı́nimo porque tiene un cardinal mayor.

4.2. Resultados conocidos

El problema de la dominación potencial está demostrado por Haynes et al. en [14] que
es un problema NP-completo.

Teorema 17 (Haynes et al. [14]) El problema de Dominación Potencial es un problema

NP-completo.

Dada la descripción del problema de la dominación potencial, parece lógico pensar,
que dado que en términos de grafos la dominación es igual que en el problema clásico, con
la diferencia de la regla de la propagación, el número de dominación potencial sea menor
que el número de dominación clásica. Esta relación entre ambas, se establece también en
la publicación de Haynes et al.
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Lema 3 (Haynes et al. [14]) Para todo grafo G, 1 ≤ γP (G) ≤ γ(G).

Por otro lado, en este mismo trabajo se establece el número de dominación potencial
para ciclos, caminos, grafos completos y bipartitos completos. Y también se da un resul-
tado en función del grafo máximo del grafo.

Lema 4 (Haynes et al. [14]) Para todo grafo G, donde G ∈ {Kn, Cn, Pn, K2,n}, entonces
γP (G) = 1.

Como vemos en la figura, basta con incluir un vértice en cualquiera de los grafos para
poder propagar la dominación por completo.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por Zhao et al. en [15], donde se
establece el valor de γP para una familia especifica de grafos.

Consideramos la familia F de grafos obtenida a partir de un conjunto de grafos cone-
xos H, mediante la adición de dos nuevos vértices v′ y v′′ a cada vértice v de H y nuevas
aristas vv′ y vv′′, y quizá v′v′′.

Teorema 18 (Zhao et al. [15]) Si G = (V,E) es un grafo conexo de orden n ≥ 3, enton-

ces γP (G) ≤ n
3
, y se cumple la igualdad si y solo si G ∈ F ∪ {K3,3}.

Corolario 4 (Zhao et al. [15]) Si cada componente Gi de un grafo G orden n ≥ 3, en-

tonces γP (G) ≤ n
3
, y se cumple la igualdad si y solo si cada componente Gi ∈ F ∪{K3,3}.

Posterior a estos dos primeros art́ıculos, nos encontramos con un art́ıculo de Benson
et al. en el que se establece una cota superior para el número de dominación potencial en
función del orden del grafo.

Teorema 19 (Benson et al. [17]) Para todo grafo G de orden n, γP (G) ≤
⌊

n
γP (Ḡ)

⌋
.

En esta misma publicación, se establece también un resultado importante en función del
diámetro del grafo y K(G), que lo definimos como el mı́nimo cardinal de un conjunto-corte
de G.
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Teorema 20 (Benson et al. [17]) Suponiendo que G es un grafo diam(G) = 2 tal que Ḡ

no contiene vértices aislados. Entonces γP (G) ≤ K(G)− 1 o γP (G) ≤ 2.

Y en consecuencia, se establece el siguiente corolario para grafos planares.

Corolario 5 (Benson et al. [17]) Si G es un grafo planar y diam(G) = 2, entonces

γP (G) ≤ 2.

A continuación vamos a presentar los resultados que se conocen para árboles. En concreto
el primer resultado que proponen Haynes et al. es para los grafos araña que hemos definido
previamente.

Teorema 21 (Haynes [14]) Para todo árbol T , γP (T ) = 1 si y solo si T es un árbol araña.

Si recordamos la estructura que tiene este tipo de grafos, vemos que se verifica que
γP (T ) = 1.

El siguiente resultado que se muestra relaciona el número de dominación potencial en
árboles con el número araña que definimos a continuación.

Definición 4 Definimos el número araña de un árbol T , denotado por sp(T ), como el
mı́nimo número de subconjuntos en los que V (T ) puede ser dividido en particiones y todas
ellas inducen un árbol araña.

Teorema 22 (Haynes [14]) Para todo árbol T , sp(T ) = γP (T ).

Sobre los árboles de la figura anterior, vemos que se verifica que γP (T ) = sp(T ) = 1.

Para terminar con los resultados en árboles, mostramos una serie de resultados que se
encuentran en [14] y [16] y que establecen cotas superiores e inferiores para árboles cua-
lesquiera con un orden superior a 2.

Teorema 23 (Haynes [14]) Si T es un árbol con k vértices de grado al menos 3, entonces



4.3. DOMINACIÓN POTENCIAL EN MOPS 33

γP (T ) ≥ k+2
3
,

y esta cota es ajustada.

Teorema 24 (Haynes [14]) Para todo árbol T de orden n ≥ 3, γP (T ) ≤ n
3
, y se cumple

la igualdad si y solo si T es una corona T ′oK̄2, donde T ′ es cualquier árbol.

Teorema 25 (Ferrero et al. [16]) Para todo árbol T de orden n ≥ 3,

γP (T ) ≥ � |V (G)|
(diam(G)−1)Δ(G)+1



Como podemos comprobar en la siguiente figura, diam(T ) = 6, Δ(G) = 3, n = 12 y
k = 4. Si sustituimos estos valores en las cotas de los teoremas previos, vemos que se
verifica con respecto al número de dominación potencial de nuestro grafo.

Figura 4.1: Árbol de orden n = 12 con γP (T ) = 3

Para el [Teorema 24], tenemos que γP (T ) = 3 ≥ k+2
3

= 2. Para el [Teorema 25], la
cota establece que γP (T ) ≤ n

3
y se verifica también para nuestro árbol ya que γP (T ) =

3 ≤ n
3
= 4. Y por último, el [Teorema 26] establece la cota en función del diámetro

y el grado máximo del árbol y se verifica también la cota presentada, γP (T ) = 3 ≥
� |V (G)|
(diam(G)−1)Δ(G)+1

 = 1 .

4.3. Dominación Potencial en MOPs

En esta sección, vamos a tratar el problema de la dominación potencial en grafos peri-
planos maximales. Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de grafos tienen una
estructura definida más sencilla y de especial interés.

En concreto, para nuestro problema, Dorbec et al. en [18] establecieron una cota su-
perior para este tipo de grafos.
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Teorema 26 (Dorbec et al. [18]) Sea G un grafo planar maximal de orden n ≥ 6. En-

tonces γP (G) ≤ n−2
4
.

A continuación vamos a ver un ejemplo de un grafo periplano maximal y como se desarrolla
la dominación potencial en él hasta encontrar el conjunto de dominación pontecial mı́nimo.

Como vemos en la figura, basta con incluir un vértice en el conjunto P para dominar
hasta este punto.

Si aplicamos la regla de la propagación, podemos llegar a propagar hasta donde mues-
tra la siguiente figura.
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A partir de aqúı, es necesario incluir un vértice más en el conjunto P puesto que la
dominación no puede propagar más.

Como vemos basta con incluir dos vértices en el conjunto P para propagar la domina-
ción potencial por todo el MOP, esto es, γP (G) = 2. El orden de G es n = 18 y como pode-
mos comprobar, se verifica la cota superior de Dorbec et al., donde γP (G) = 2 ≤ n−2

4
= 4.

La demostración de este teorema se encuentra en el mismo art́ıculo [18]. Cabe destacar
que la explicación del resultado establecido se sostiene sobre un algoritmo constructivo,
que a su vez se estructura en tres partes, y calcula el conjunto de dominación potencial
mı́nimo del MOP que alcanza la cota.

La demostración de dicha estrategia tiene una complejidad bastante alta, y es por eso
que no entramos en más detalle, simplemente mencionamos la existencia y hacemos uso
de la cota establecida.
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Caṕıtulo 5

Zero Forcing

El problema de Zero Forcing fue introducido como un problema de álgebra lineal por
el grupo AIM Minimum Rank en [30] en 2008, como un proceso para obtener una cota
superior para la máxima nulidad de una matriz simétrica real cuyos patrones distintos de
cero de la diagonal están descritos en un grafo dado. Independientemente, el problema
del Zero Forcing fue introducido también por Burgarth y Giovannetti en 2007 como un
problema f́ısica relacionado con cuestiones de sistemas cuánticos.

A pesar de sus inicios, el problema Zero Forcing ha llamado la atención de un gran
número de investigadores que han encontrado útil modelar el proceso en una gran canti-
dad de disciplinas, y en 2015 Amos et al. [24] lo trasladaron a la Teoŕıa de Grafos.

El proceso de Zero Forcing nos proporciona un conjunto de vértices de un grafo G inicial-
mente coloreados de negro, y el resto de vértices de G coloreados de blanco. A cada paso
del proceso, la regla de cambio de color se aplica, y si un vértice se vuelve de color negro,
se queda aśı hasta el final. El proceso termina si todos los vértices se colorean de negro
en tiempo finito.

En términos de grafos, podemos decir que el problema de Zero Forcing está fuertemente
relacionado con el problema de recubrimiento de vértices y el problema de dominación.
Además, en este capitulo mostraremos también una relación con el problema de la domi-
nación potencial.

Al igual que el problema de Dominación Potencial, el Zero Forcing es un proceso iterativo,
en el cual bajo unas reglas, propagamos el conjunto de Zero Forcing hasta dominar el grafo
por completo. Y el objetivo, será encontrar el conjunto de cardinal mı́nimo que lo alcance.

A continuación vamos a profundizar mas en la descripción del problema. También ve-
remos que se trata de un problema NP-completo, aśı como los diferentes resultados que
hemos estudiado. Por otro lado, se trabaja también con las variantes total y conexa del
Zero Forcing. Y además, debido a la ausencia de un resultado en grafos periplanos maxi-
males, estudiamos el número de Zero Forcing para MOPs y presentamos una cota superior
y ajustada para estos.
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5.1. Descripción del problema

Sea G = (V,E) un grafo. Diremos que un conjunto Z de vértices de G es un conjunto
zero forcing de G si cada subconjunto Z̄ del conjunto de vértices V con Z ⊆ Z̄ contiene
exactamente un vecino en V \Z.

O de otra manera, diremos que Z es un conjunto zero forcing de G si existe un orden
lineal de vértices u1, ..., uk en V \Z tal que para todo ı́ndice i ∈ [k], existe un vértice vi
en Z ∪ {u1, ..., ui−1} tal que u1 es el único vecino de vi en ui, ..., uk. En este caso, diremos
que vi fuerza a ui y lo denotamos tal que aśı vi → ui.

O también, podemos decir que el conjunto Z de vértices de G es un conjunto zero forcing
de G si, inicialmente con los vértices de Z coloreados de negro y el resto de blanco, itera-
tivamente todos los vértices de G terminan de color negro siguiendo la regla del cambio
de color, que establece que si u es el único vecino blanco de un vértice negro lo coloreamos
de negro.

Finalmente, podemos concluir que,

La regla del cambio de color o etiqueta dice que si u es un vértice de G tal que
u /∈ Z, este se dominará si es el único vecino no dominado de algún vértice v ∈ Z o
algún v dominado.

El conjunto inicial o el conjunto zero forcing, es un conjunto de vértices de G, tal
que, tras un número finito de aplicaciones de la regla del cambio de etiqueta, todos
los vértices en V \Z están dominados.

El número de Zero Forcing de un grafo G, denotado por Z(G), es el mı́nimo cardinal
de un conjunto zero forcing de G. Es decir, Z(G) = min{|S| : S ⊂ V, S fuerza a G}.

Considerando el problema del zero forcing como una variante del problema del conjunto
dominante, un conjunto dominante zero forcing es el conjunto de zero forcing de cardinal
mı́nimo, y lo denotaremos por ZF − conjunto.

A continuación, mostramos el mismo ejemplo que en el problema anterior y vemos los
vértices rojo representan en cada grafo un conjunto Zero Forcing.
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Como se puede observar en la figura, el conjunto representado en el grafo de la de-
recha es el de cardinal mı́nimo, ya que basta con incluir dicho conjunto de vértices para
propagar la dominación a todo el grafo. Y por tanto, el de la izquierda es también un
conjunto zero forcing, pero no el mı́nimo porque tiene un cardinal mayor.

En este ejemplo, es donde podemos comprobar que, dadas las descripciones de ambos
problemas, el número de Dominación Potencial va a ser siempre menor o igual que el
número de Zero Forcing, en concreto en este ejemplo 1 = γP (G) ≤ Z(G) = 3. Más
adelante, veremos una relación entre ambos conjuntos.

5.2. Resultados conocidos

A continuación, vamos a exponer una serie de resultados para el problema general de
zero forcing que se puede encontrar en los trabajos de investigación de citados.

El siguiente resultado establece una cota superior para el Zero Forcing en árboles.

Teorema 27 (AIM [30]) Para todo árbol T , sea L(T ) el número de hojas en T , entonces

Z(G) ≤ L(T )− 1

Como vemos en la figura, si incluimos en el conjunto Zero Forcing L(T ) − 1 vértices,
basta para dominar el árbol por completo. Sin embargo, para algunos árboles puede que
el conjunto no sea el mı́nimo.

Los dos resultados que vemos a continuación establecen el número de Zero Forcing
para caminos, ciclos, grafos completos y completos bipartitos.

Teorema 28 (Eroh et al. [19]) Para todo grafo G de orden n, Z(G) = n− 1 si y solo si

G es un Kn. Y, Z(G) = 1 si y solo si G es un camino.

Teorema 29 (Gentner et al. [20]) Sea G un grafo de orden n, con grado máximo Δ ≥ 2,

entonces

Z(G) ≤ (Δ−2)n+2
Δ−1

y se cumple la igualdad si y solo si G ∈ {Cn, Kn, KΔ,Δ}.
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Como vemos en la figura, los vértices marcados de color rojo forman un conjunto Z
para obtener un conjunto Zero Forcing de cardinal mı́nimo en cada grafo y se verifican
los dos enunciados anteriores.

Los siguientes resultados presentan cotas superiores para el Zero Forcing en función del
grado máximo del grafo.

Corolario 6 (Gentner et al. [20]) Sea G un grafo de orden n, con grado máximo Δ, y

grado mı́nimo δ ≥ 1, entonces Z(G) ≤ Δn
Δ+1

y se cumple la igualdad si y solo si cada
componente de G es un KΔ+1.

Figura 5.1: Grafo de Petersen con Z(G) = 4

Como vemos en la figura, para los grafos completos KΔ+1 se verifica la igualdad y el
conjunto Zero Forcing de cardinal mı́nimo está formado por los vértices de color rojo, tal
que Z(G) = Δn

Δ+1
= 4.

Teorema 30 (Gentner et al. [20]) Sea G un grafo de orden n sin triángulos con grado

mı́nimo δ ≥ 2, entonces Z(G) ≥ 2δ − 2.

Proposición 18 (Gentner, Rautenbach [21]) Sea G un grafo de orden n con grado máxi-

mo Δ ≥ 3 distinto de KΔ+1, entonces

Z(G) ≤ Δ−1
Δ

n

Teorema 31 (Gentner, Rautenbach [21]) Si G es un grafo de orden n con grado máximo

Δ ≥ 3, entonces

Z(G) ≤ Δ−2
Δ−1

n
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si y solo si G /∈ {KΔ+1, KΔ,Δ, KΔ−1,Δ, G1, G2}

Figura 5.2: Grafos tipo G1 y G2 respectivamente

El siguiente resultado es bastante importante ya que se establece una cota superior
para un grafo cualquiera. En esta cota se tiene en cuenta dos parámetros, el grado mı́nimo
del grafo y la cintura g, longitud del ciclo de menor longitud del grafo.

Teorema 32 (Davila et al [22]) Si G es un grafo con g ≥ 3 y grado mı́nimo δ ≥ 2,

entonces

Z(G) ≥ δ + (δ − 2)(g − 3)

Figura 5.3: Grafo de Petersen con Z(G) = 4

Si aplicamos esta cota sobre el grafo de Petersen, donde δ = Δ = 4 y g = 3, vemos
que se cumple que Z(G) = δ + (δ − 2)(g − 3) = 4.

La demostración de este teorema se encuentra en [23]. También se expone una cota supe-
rior, en función del grado máximo del grafo y la cintura g del grafo.

Teorema 33 (Gentner, Rautenbach [21]) Si G es un grafo de orden n, con grado máximo

Δ ≥ 3, y g ≥ 5, entonces

Z(G) ≤ n
2
− n

24log2(n)+6
+ 2

Por último, en la publicación de Benson et al. [26] se establece una relación en el pro-
blema del Zero Forcing y el problema de la Dominación Potencial. Parace lógico pensar
que, dadas las descripciones de los problemas, el número de dominación potencial sea
menor que el número de zero forcing, puesto que ambas aplican la misma regla, con la
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diferencia de que en la dominación potencial un vértice dominante domina a todos sus
vecinos de forma automática.

La relación que establecen Benson et al. es en función de grafo máximo del grafo, co-
mo vemos a continuación.

Teorema 34 (Benson et al. [26]) Sea G un grafo, entonces �Z(G)
Δ(G)

 ≤ γP (G)

Si recordamos el grafo que hemos presentado al principio de la descripción de cada uno
de los problemas, teńıamos que γP (G) = 1 y Z(G) = 3 como podemos comprobar en la
siguiente figura.

Observamos que se cumple que 1 = γP (G) ≤ Z(G) = 3, y la relación establecida por

Benson et al. se verifica también, donde �Z(G)
Δ(G)

 = 1 ≤ 3 = γP (G).

Mencionar también que existe unas variantes del Zero Forcing y de la Dominación Poten-
cial, llamadas k-forcing y k-power domination, ambas mencionadas y tratadas por Amos
et al. en [24] y por Chang et al. en [25] respectivamente.

La variación con respecto a los problemas originales está en la regla de la propagación.
En estas variantes lo que establecemos es que cierto un vértice u con m vecinos puede
propagar la dominación a todos sus vecinos unicamente si k o menos están sin dominar,
es decir, que m− k de sus vecinos deben estar dominados o ser dominantes.

Para estas variantes existen numerosos resultados en los art́ıculos nombrados y, tam-
bién Ferrero et al. en [27] tratan la relación que existe entre ambas variantes y establecen
algunas cotas en función de ciertos parámetros.
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5.3. Variantes del problema de Zero Forcing

Como ya se ha mencionado anteriormente, en Teoŕıa de Grafos el problema del con-
junto dominante ha recibido mucha atención en numerosos libros y art́ıculos, siendo la
principal referencia el libro de Haynes, Hedetniemi and Slater [13], donde algunas de las
variantes de dominación analizadas son aquellas que atienden a la conectividad en el sub-
grafo inducido por el conjunto dominante.

Si replicamos estas variantes sobre el problema del Zero Forcing, obtenemos también
unas variantes de nuestro problema en función del subgrafo generado por el conjunto Z,
G[Z]. Luego, si consideramos el grafo G y el conjunto conjunto Zero Forcing Z, diremos
que es un conjunto Zero Forcing Conexo si el G[Z] es conexo. De la misma forma, diremos
que es un conjunto Zero Forcing Total si G[Z] no contiene vértices aislados.

Estas variantes del Zero Forcing ya han sido estudiadas en numerosos art́ıculos y en
este apartado presentaremos algunos de los resultados que se han obtenidos. Además,
en el caso del Zero Forcing Conexo, hemos encontrado algoritmos que encuentran dicho
conjunto en grafos uniciclos y cactus.

5.3.1. Zero Forcing Conexo

En general, el cálculo del número zero forcing conexo se trata de un problema NP-
completo para grafos cualesquiera. A continuación, definimos formalmente esta variable
y presentamos algunos resultados ya conocidos para esta variable.

Definición 5 Sea G = (V,A) un grafo de orden n, y sea S un subconjunto Z ⊆ V zero
forcing . Si el subgrafo generado por Z es conexo se dice que Z es zero forcing conexo. Al
número mı́nimo de elementos en un conjunto zero forcing conexo se le designa por ZC(G).

Como vemos en el siguiente figura, en ambos casos el conjunto de vértices de color rojo
forman un conjunto Zero Forcing del grafo, y el de la derecha es el de cardinal mı́nimo.

Sin embargo, el subgrafo generado por los vértices del conjunto Zero Forcing mı́nimo
no es conexo. Es más, no existe uno que sea conexo con el mismo cardinal, y el conjunto
Zero Forcing Conexo estaŕıa formado los vértices de color rojo del grafo de la izquierda.
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Resultados conocidos

En este apartado estudiaremos la relación del número de Zero Forcing Conexo con
otros parámetros como el número de Zero Forcing, el número de camino recubrimiento o
el número de hojas. Los siguientes resultados se encuentran en el trabajo de Brimkov y
Davila [28]. Para expresarlos es necesario definir primero algunos términos de Teoŕıa de
Grafos.

Definición 6 Sea G(V,E) un grafo de orden n = |V (G)| y tamaño m = |E(G)|. Diremos
que dos vértices u y v son vecinos si existe arista (u, v) ∈ E. Al conjunto de vecinos de
un vértice v ∈ G, lo denotaremos como N(v;G). Definiremos como L(G) al número de
hojas del grafo G. A su vez, denotaremos al número de hojas adyacentes a un determinado
vértice v ∈ G como L(v;G) = |{l ∈ N(v;G) : l es hoja}|.

Por otro lado, definimos como camino recubrimiento de G al un conjunto de caminos
inducidos de vértices disjuntos en G que contiene todos los vértices de G. Al menor ta-
maño de este conjunto lo llamaremos número de camino recubrimiento, y lo denotaremos
como P (G).

La primera observación parece bastante trivial, debido a que en muchos conjuntos
tendremos que incluir un conjunto de vértices adicionales para que el subgrafo sea conexo.
Un ejemplo de ello, es la figura anterior.

Observación 1 Para todo grafo conexo G, ZC(G) ≥ Z(G), y esta cota es ajustada.

Observación 2 Para todo grafo conexo G, Zc(G) ≥ P (G), y esta cota es ajustada

Observación 3 Para todo grafo conexo G distinto de un camino, ZC(G) ≥ L(G), y esta
cota es ajustada.

A continuación vamos a ver un algoritmo para encontrar el conjunto mı́nimo de zero
forcing conexo en árboles, que se encuentra también en [28]. Primero, vamos a definir
algunos términos.

Definición 7 Sea G = (V,E) un grafo conexo. Definimos,

R1(G) = {v ∈ V : G− v tiene al menos 3 componentes conexas }

R2(G) = {v ∈ V : G− v tiene 2 componentes conexas y ninguna es un camino }

R3(G) = {v ∈ V : v es adyacente a almenos una hoja }

Definición 8 Sea G un grafo conexo distinto de un camino. Entonces Ḡ es el grafo obte-
nido tras iterativamente, eliminar una hoja de G adyacente a un vértice de grado 2, hasta
que no se pueden eliminar más.
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Definición 9 Sea G = (V,E) es un grafo conexo. Entonces, L(G) =
∑

v∈R3(Ḡ)(L(v; Ḡ)−
1); cuando hay posibilidad de confusión, la dependencia de G será omitida.

Teorema 35 Sea T = (V,E) un árbol. Entonces,

ZC(T ) =

{
1 si Δ(G) < 3
|R1|+ |R2|+ L si Δ(T ) ≥ 3

(5.1)

El siguiente algoritmo proporciona un conjunto zero forcing conexo mı́nimo de T con
complejidad O(n).

1. Si R1 = ∅, coloreamos un vértice de grafo δ;

2. Coloreamos todos los vértices en R1, R2;

3. Para todo v ∈ R3Ḡ, coloreamos todos las hojas menos una adyacentes a v;

Más adelante, explicaremos dos algoritmos que encuentran el conjunto Zero Forcing Co-
nexo de un grafo uńıciclo y un cactus. Estos algoritmos se han desarrollado en este trabajo
y, se sostienen sobre el algoritmo del Zero Forcing Conexo para árboles.

Para ello, hemos aprovechado la demostración de este algoritmo y hemos construido una
versión simplificada que nos es de gran utilidad en nuestros dos algoritmos. La idea es
muy sencilla. Para cada camino descendiente de algún vértice del árbol lo definimos como
un conjunto Pj ⊆ V , y marcamos de color rojo |Pj| − 2 vértices desde la hoja.

El siguiente paso consiste en, para aquellos vértices con al menos 2 hijos y al menos
uno de ellos hoja, marcar de rojo una hoja cualquiera.

Los vértices que han quedado sin marcar son los vértices que forman el conjunto Zero
Forcing Conexo. Este algoritmo es una versión simplificación del planteado por Davila y
Henning, luego ya está demostrado que el conjunto obtenido es el mı́nimo.
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A continuación vamos a ver un algoritmo para encontrar el conjunto zero forcing mı́nimo
conexo en grafos con un único clique de tamaño mayor que 2, que se encuentra en el
trabajo de Brimkov y Davila [28]. Primero, vamos a definir el término clique.

Definición 10 Llamamos clique de G al subgrafo inducido por el conjunto v de vértices
de G tal que para todo par de vértices de V , existe una arisa que los conecta. En otras
palabras, todos los vértices del clique son adyacentes en G.

Teorema 36 Sea G = (V,E) un grafo conexo con un único clique máximo de tamaño
mayor que 2, que tiene un conjunto de vértices K. Entonces,

ZC(T ) =

{
|R1 ∪R2 ∪K|+ L − 1 si K −R3(Ḡ) �= ∅ y K −R1 −R2 �= ∅
|R1 ∪R2 ∪K|+ L si K −R3(Ḡ) = ∅ o K −R1 −R2 = ∅

El siguiente algoritmo proporciona un conjunto zero forcing conexo mı́nimo de T con
complejidad O(n).

1. Coloreamos todos los vértices en R1, R2;

2. Si K −R3(Ḡ) �= ∅ y K −R1 −R2 �= ∅, cogemos un w ∈ K −R1 −R2 y coloreamos
todos los vértices en K excepto w. En caso contrario, coloreamos todos los vértices
en K;

3. Para todo v ∈ R3Ḡ, coloreamos todos las hojas menos una adyacentes a v.

Para finalizar con los resultados conocidos, vamos a ver una serie de grafos para los
que el número de zero forcing conexo es fijo, y que podemos encontrar en el trabajo de
Brimkov et al. [29].

Teorema 37 (Brimkov et al. [28]) ZC(G) = n − 1 si y solo si G � Kn, n ≥ 2, o

G � K1,n−1, n ≥ 4.

Como vemos en la figura, efectivamente este tipo de grafos siempre van a necesitar
incluir n− 1 vértices en Z para estar dominados por completo.

Los siguientes resultados establecen también un número especif́ıco del número de Zero
Forcing Conexo para unos grafos que tienen una estructura concreta, y se encuentran en
los trabajos [29] y [30]
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Teorema 38 (Brimkov et al. [29]) ZC(G) = 2 si y solo si G pertenece a la familia de

grafos descrita en las siguientes figuras.

Teorema 39 (AIM [30]) ZC(G) > n− 2 si y solo si G no contiene un subgrafo inducido

isomorfo a ninguno de los grafos en la siguiente figura.

Corolario 7 (Brimkov et al. [29])

ZC(G) = n− 2 si y solo si G satisface las siguientes condiciones:

1. G no contiene ningún grafo de la figura anterior como subgrafo inducido,

2. G �� ⋃n
i=1 K1,

3. G �� (
⋃t

i=1 K1) ∪Kn−t para todo n ≥ 2 y 0 ≤ t ≤ n− 2.

Zero Forcing conexo en grafos uniciclos

Como hemos mencionado al principio, el problema del zero forcing conexo es NP-
completo, pero a continuación se muestra un algoritmo sencillo que hemos desarrollado
para grafos uniciclos basandonos en el algoritmo para árboles, que nos proporciona un
conjunto zero forcing de cardinal mı́nimo para este tipo de grafos.

Para ello, primero es necesario definir algunos términos que utilizaremos en el algorit-
mo y a su vez hacen simplifican la explicación.

Definición 11 Definimos un uniciclo G = (V,E), como un grafo con n = |V | vértices,
tal que denotamos por a1, ..., am a los vértices del ciclo, es decir, es G tiene un ciclo de
tamaño m. A su vez, cada aj puede tener descendiente de tipo árbol, camino o no camino.

Si aj tiene un descendiente de tipo no camino, es decir, incluyendo al vértice aj tene-
mos un árbol, a este conjunto lo denotaremos por Tj. Si aj tiene un descendiente de tipo
camino, al camino descendiente adyacente a un vértice aj, incluyendo al vértice aj, lo
definimos como un conjunto Pj ⊆ V tal que es una componente conexa de G− aj. Si en
Tj algún vértice tiene un camino descendiente, lo denotamos también por Pj.
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Figura 5.4: Ejemplo de grafo uniciclo con n = 42 y m = 3

La idea consiste en observar que, los vértices aj del ciclo con descendiente tipo no
camino, van a pertenecer al conjunto zero forcing, puesto que habrá que incluir algunos
vértices Tj en Z y ha de cumplirse la conexión.

Para todo Pj, marcaremos de rojo |Pj| − 2 vértices desde la hoja. Estos vértices no se
incluirán en el conjunto zero forcing, puesto que es sabido que, para caminos Z(Pn) = 1.
Pero hay que dejar sin marcar 2, para distinguir este caso de los vértices sin descendientes.

En el caso de los descendientes tipo árbol, para todo v ∈ Tj vértice distinto de aj,
con al menos 2 hijos y 1 de ellos hoja, marcamos dicha hoja en rojo. Si se trata de aj, lo
dejamos en blanco, y en el último paso del algoritmo determinaremos su color según la
regla propagación. Por último, el resto de vértices de Tj no coloreados, los marcamos de
azul.
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Para terminar de dominar el grafo, teniendo en cuenta que hemos coloreado de azul q
de los pertenecientes al ciclo. Vamos a necesitar marcar de azul exactamente m − q − l
del ciclo, siendo l la longitud de la cadena de mayor distancia entre pares de vértices aj
y ai del ciclo de azul. A continuación, describimos más en profundidad como proceder.

Descripción del algoritmo

Entrada: un grafo uniciclo G = (V,E) con n = |V | y siendo a1, ..., am los vértices del
ciclo de tamaño m.

1. Para cada Pj, marcamos de rojo |Pj| − 2 desde la hoja.

2. Para cada vértice v ∈ Tj distinto de aj con al menos 2 hijos y 1 de ellos hoja,
marcamos dicha hoja de color rojo. En caso de ser aj dejamos la hoja de color
blanco. El resto de vértices en Tj los colorearemos en azul.

3. A continuación, distinguimos dos casos.

Caso A. Estamos en este caso si, entre cada par aj y ai marcados de azul, hay
un único Ps o ninguno.

Entonces, los vértices de la cadena de mayor longitud, con distancia l entre
pares aj y ai azules, los marcamos de rojo. De tal forma que, el resto de vérti-
ces no marcados, los coloreamos en azul. Exactamente vamos a marcarm−l−q.

Caso B. Estamos en este caso si, entre un aj y un ai marcados de color azul,
hay al menos dos Ps.

Si existe una cadena entre un aj y un ai donde hay k descendientes de ti-
po camino, iterativamente vamos a calcular las distancias entre los aj azules y
los Ps más cercanos. El as adyacente al Ps que determina la menor distancia
junto con un aj azul, se marcará en azul, aśı como la cadena entre aj y as, y el
vértice de Ps que reste por marcar. Repetiremos este proceso hasta que entre
cada par aj y un ai azules, a lo más haya un Ps. Volvemos al Caso A.

4. Si aún quedan vértices marcados en blanco, es decir, algún v ∈ Tj hoja adyacente a
algún aj, procedemos de la siguiente manera. Si aj es adyacente a k vértices de los
cuales k − 1 están marcados en azul, entonces marcamos v de color rojo. En caso
contrario, lo marcamos de azul.

5. Los vértices que han quedado marcados de color azul, forman el conjunto Zero
Forcing Conexo de cardinal mı́nimo de G.

En nuestro ejemplo, hay k = 3 camino descendientes entre dos de los vértices colorea-
dos en azul, luego nos encontramos en el caso B. Primero marcamos en azul el aj que se
encuentra a menor distancia desde un ai coloreado de azul, también marcamos de azul el
vértice de Pj que reste por marcar y los vértices de la cadena entre aj y ai.



50 CAPÍTULO 5. ZERO FORCING

Repetimos este proceso hasta que k = 1, y el resultado es el siguiente.

Ahora k = 1, luego nos vamos al caso A para terminar de dominar el grafo. Tenemos
que m = 13 y q = 6. Es fácil de ver que, las cadenas no marcadas entre pares aj y ai śı
marcados, la de mayor longitud tiene l = 6. Luego, el número de vértices mı́nimo para
terminar de dominar el grafo es 13 − 6 − 6 = 1, que es justo el vértice que verifica la
conexión de G[Z].

Finalmente, los vértices marcados con color azul son los vértices que pertenecen al con-
junto de Zero Forcing Conexo, con Z(G) = 22, que es un conjunto zero forcing conexo de
cardinal mı́nimo.
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Zero Forcing conexo en grafos cactus

Además, de para los grafos uniciclos, hemos desarrollado un algoritmo basándonos
en el anterior para los grafos cactus, donde un cactus es una unión de grafos uniciclos
mediante árboles.

Para ello primero es necesario definir algunos términos que utilizaremos en el algorit-
mo y a su vez hacen simplifican la explicación.

Definición 12 Diremos que un grafo conexo es cactus G = (V,E) si cada de arista e ∈ E
de G pertenece a lo más a un ciclo de G. A cada uniciclo de G lo denotaremos como Cj y
a cada camino que une Cj con Ci, sin incluir sus descendientes, lo definiremos como Ij,i.

Figura 5.5: Grafo cactus

La idea es muy similar a la anterior. El primer paso consiste en marcar de color azul
todos los vértices pertenecientes a cada Ii,j, puesto que habrá vértices de Z en cada
uniciclo y G[Z] debe ser conexo.



52 CAPÍTULO 5. ZERO FORCING

A partir de aqúı, el procedimiento sigue los mismo pasos. En los C(i, j), para todo
Pj, replicamos el mismo procedimiento que en el algoritmo de los uniciclo. En los I(i, j),
todos vértices de Ps se marcan de rojo, salvo aquellos vértices que pertenecen al conjunto
I(i, j).

En el caso de los descendientes tipo no camino, si estamos en un uniciclo procedemos
igual que en el algoritmo anterior. Si estamos en un camino unión, para todo v ∈ Tj, con
al menos 2 hijos y 1 de ellos hoja, marcamos la hoja en rojo. El resto de vértices de Tj

los marcamos en azul.

En este punto, unicamente faltaŕıa marcar, del mismo modo que en algoritmo anterior,
mk − qk − lk vértices de cada Ck del grafo G
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Por último, los vértices v ∈ Tj hoja adyacente a algún v vértice de un ciclo o de los
caminos unión, que siguen en blanco los marcaremos en rojo si v es adyacente a k vértices
de los cuales k− 1 están marcados en azul. En caso contrario, que hubiese otro adyacente
de color rojo, entonces lo marcamos de color azul, según la regla de propagación.

Finalmente, los vértices marcados en azul, son los que pertecen al conjunto zero for-
cing conexo de cardinal mı́nimo.

Descripción del algoritmo

Entrada: un grafo cactus G = (V,E), siendo C1, .., Cm los uniciclo de G e Ii,j el con-
junto de vértices que determinan el camino que une los uniciclos Ci y Cj, sin incluir sus
descendientes.

1. Para cada v ∈ Ii,j lo marcamos de color azul.

2. Para cada Pj en Cs, marcamos en rojo |Pj| − 2 vértices desde la hoja. Marcamos de
rojo todos los vértices de Pj salvo aquellos pertenecientes al conjunto Ii,j.

3. Para cada Tj distinguimos dos casos
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Si nos encontramos en los uniciclos, para cada vértice v ∈ Tj, distinto de aj
con al menos 2 hijos y 1 de ellos hoja, marcamos la hoja de color rojo. En caso
de ser aj dejamos la hoja de color blanco.

Si nos encontramos en un camino unión, para cada vértice v ∈ Tj, con al menos
2 hijos y 1 de ellos hoja, marcamos la hoja de color rojo.

El resto de vértices de cada Tj se marcan de color azul

4. A continuación, para terminar de dominar los uniciclos, distinguimos dos casos.

Caso A. Estamos en este caso si, entre cada par aj y ai marcados de color
azul, hay un único Ps o ninguno.

Entonces, los vértices de la cadena de mayor longitud, con distancia l entre
pares aj y ai azules, los marcamos de rojo. De tal forma que, el resto de vérti-
ces no marcados, se marcan del azul. Exactamente vamos a marcar m− l− q.

Caso B. Estamos en este caso si, entre un aj y un ai marcados de color azul,
hay al menos dos Ps.

Si existe una cadena entre un aj y un ai donde hay k descendientes de ti-
po camino, iterativamente vamos a calcular las distancias entre los aj azules
y los Ps más cercanos. El as adyacente al Ps que determina la menor dis-
tancia junto con un aj azul, se marcará de azul, aśı como la cadena entre aj
y as, y el vértice de Ps que reste por marcar. Repetiremos este proceso hasta
que entre cada par aj y un ai azules, a lo más haya un Ps. Volvemos al Caso A.

5. Si aún quedan vértices marcados en blanco, es decir, algún v ∈ Tj hoja adyacente a
algún aj, procedemos de la siguiente manera. Si aj es adyacente a k vértices de los
cuales k − 1 están marcados en azul, entonces marcamos v de color rojo. En caso
contrario, lo marcamos de color azul.

6. Los vértices que han quedado marcados de color azul, forman el conjunto Zero
Forcing Conexo de cardinal mı́nimo de G.
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5.3.2. Zero Forcing Total

En general, el cálculo del número zero forcing total se trata de un problema NP-
completo para grafos cualesquiera. En este apartado vamos a exponer algunos resultados
obtenidos para esta variante del zero forcing, pero primero vamos a definirla.

Definición 13 Sea G = (V,A) un grafo de orden n. Diremos que un subconjunto Z ⊆ V
es zero forcing total si el subgrafo generado por Z no tiene vértices aislados. Al número
mı́nimo de elementos en un conjunto de este tipo se le llama número de zero forcing total
de G y se denota por ZT (G).

Como vemos en el siguiente figura, en ambos casos el conjunto de vértices de color rojo
forman un conjunto Zero Forcing del grafo, y el de la derecha es el de cardinal mı́nimo.

Sin embargo, el subgrafo generado por los vértices del conjunto Zero Forcing mı́nimo
contiene un vértice aislado. Es más, no existe uno que sea total con el mismo cardinal, y
el conjunto Zero Forcing Total estaŕıa formado los vértices de color rojo del grafo de la
izquierda.

La demostración de la complejidad de este problema se encuentra también en el trabajo
de Davila y Henning [31].

Teorema 40 (Davila y Henning [31])

El problema zero forcing total es NP-completo.

Resultados conocidos

A continuación presentamos propiedades fundamentales del número de zero forcing
total que se encuentran en el trabajo de investigación de Davila y Henning [31].

El primer resultado es trivial, puesto que G[Z] no puede tener vértices aislados, luego
aunque con uno baste para propagar la dominación por el grafo, en muchos casos tendre-
mos que incluir uno más para cumplir la condición de la variante total.

Observación 4 Si G es un grafo que no contiene vértices aislados, entonces ZT ≥ 2
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Para caminos, se cumple que Z(G) = ZC(G) = 1, sin embargo ZT (G) = 2. En la si-
guiente observación se establece también, una relación entre el zero forcing, sus variantes
total y conexo y el problema de dominación potencial. Y vemos que se cumple para el
ejemplo que hemos tratado al principio de cada problema.

Observación 5 Si G es un grafo distinto de un camino, entonces

γP ≤ Z(G) ≤ ZT (G) ≤ ZC(G)

Observación 6 Si G es un grafo que no contiene vértices aislados, entonces ZT (G) ≤
2Z(G), y esta cota es ajustada.

A continuación, mostramos una clasificación del número zero forcing total para clases
simples de grafo. Ya hemos visto que, Z(Cn) = ZC(Cn) = 2 y Z(Kn) = ZC(Kn) = n− 1
siempre que n ≥ 3. Esto junto con la observación anterior, implica que ZT (Cn) = 2 y
ZT (Kn) = n− 1 siempre que n ≥ 3.

Observación 7 Para n ≥ 3, se cumple que

1. ZT (Pn) = 2

2. ZT (Cn) = 2

3. ZT (Kn) = n− 1

Como vemos en la imagen se cumplen las propiedades presentadas previamente.

Observación 8 Si G es un grafo que no contiene vértices aislados de orden n ≥ 3, en-
tonces ZT (G) ≤ n− 1, y esta cota es ajustada.

Como consecuencia de estas observaciones tenemos el siguiente resultado.

Teorema 41 Si G es un grafo conexo de orden n ≥ 3, entonces ZT (G) = n − 1, y se
cumple la igualdad si y solo si G = Kn para todo n ≥ 3, o G = K1,n−1 con n ≥ 4.



5.3. VARIANTES DEL PROBLEMA DE ZERO FORCING 57

El resultado que se muestra a continuación, establece una relación entre el Zero Forcing
Total y el problema de Dominación Potencial. La demostración de este resultado se sos-
tiene sobre la relación �Z(G)

Δ(G)
 ≤ γP (G).

Teorema 42 Si G es un grafo que no contiene vértices aislados con grado máximo Δ,
entonces

ZT (G) ≤ γP (G)(Δ + 1)

Si recordamos el grafo presentado al principio de esta sección vemos que se verifica la
relación ZT (G) = 4 ≤ 6 = γP (G)(Δ + 1).

Para finalizar con los resultados para grafos generales, presentamos una cota superior
para cualquier grafo. La demostración se encuentra en [31].

Teorema 43 Si G es un grafo conexo de orden n ≥ 3 con δ(G) ≥ 2 y grado máximo Δ,
entonces

ZT (G) ≤ ( Δ
Δ+1

)n

y la igualdad se cumple si y solo si G ∼= Kn.

En la siguiente figura, tenemos el grafo pajarita donde n = 5, δ = 2 y Δ = 4.

Tenemos que Z(G) = 3 y por tanto se verifica la cota enunciada ya que ZT (G) = 3 ≤
4 = ( Δ

Δ+1
)n.

Exponemos también, una serie de resultados que se encuentran en el trabajo [32], so-
bre el número zero forcing total para árboles.

El primero de ellos, resulta del teorema anterior en el que se establece la cota superior
para grafos cualesquiera, y de igual forma se aplica para árboles cualesquiera. Además,
existe un tipo concreto que alcanza la cota.

Teorema 44 Si T es un árbol de orden n ≥ 3 con grado máximo Δ, entonces

ZT (G) ≤ ( Δ
Δ+1

)n,

y la igualdad se cumple si y solo si T ∼= K1,Δ.
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Como vemos en la figura, ZT (T ) = 7, donde n = 11 y Δ = 4, y se verifica la cota,
ZT (G) = 7 ≤ 9 = ( Δ

Δ+1
)n

Finalmente, vamos a exponer una serie de resultados para familias espećıficas de árboles.
La familia TΔ. Sea TΔ la familia de todos los árboles T con grado máximo Δ cuyo con-
junto de vértices V (T ) se pueden dividir en conjuntos los (V1, ..., Vk) tal que se cumple lo
siguiente, donde Ti = T [Vi] para todo i ∈ [k].

T1
∼= K1,Δ, y si k ≥ 2, entonces Ti

∼= K1,Δ−1 para todo i ∈ [k]\{1}

Para todo i ∈ [k], el vértice central vi de la estrella Ti es un vértice adyacente a al
menos dos hojas, y de grado Δ en el árbol T .

El conjunto {v1, ..., vk} es un conjunto independiente en T .

Teorema 45 Si T es un árbol de orden n ≥ 3 con grado máximo Δ, entonces

ZT (T ) ≤ ( (Δ−1)n+1
Δ

),

y la igualdad se cumple si y solo si T ∈ TΔ

La familia F . Sea F la familia árboles que contiene un camino P2 y esta cerrada a las
cinco operaciones O1,O2, ...,O5 que Davila y Henning explican en [32]. Estas operaciones
extienden el árbol T ′ a un nuevo árbol T . En la siguiente figura ilustramos en que consisten
estas operaciones, cuyos vértices coloreados de negro representan los vértices de T ′ y los
coloreados de blanco los vértices de T .

Figura 5.6: Las operaciones O1,O2,O3,O4,O5
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Teorema 46 Si T es un árbol no trivial con n1 hojas, entonces ZT (T ) ≥ n1, y se cumple
la igualdad si y solo si T ∈ F

La familia H. Sea n ≥ 2 un enero y sea H la familia de todos los árboles de T de orden
n tal que T ∼= Pn o trim(T ) ∼= K1,n−1 para n ≥ 3

Teorema 47 Si T es un árbol no trivial con n1 hojas, entonces ZT (T ) ≥ Z(T ) + 1, y se
cumple la igualdad si y solo si T ∈ H.

Los teoremas presentados para estas familias de grafos se encuentran demostrados en la
publicación de Davila y Henning en [32].
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5.4. Zero Forcing en MOPs

En nuestro estudio del Zero Forcing, no hemos encontrado ningún art́ıculo del Zero
Forcing que presente resultados para los MOPs. Es por eso que, hemos querido encon-
trar una cota para este tipo de grafos en general. Primero estudiamos el número de Zero
Forcing en los MOPs más sencillos, hasta llegar a una generalización, donde establecemos
una cota superior y ajustada para un MOP cualquiera.

Sabemos que un MOP, es una triangulación en la que no hay vértices interiores. Por
tanto, un triángulo en un MOP puede tener dos, una o cero aristas en la cara exterior,
tal y como se muestra en la siguiente figura.

Figura 5.7: Posibles situaciones de las aristas de un triángulo respecto de la cara exterior

Definición 14 Dado un grafo G, diremos que un triángulo de G es un triángulo separador
si tiene cero aristas en la cara exterior. Al número de triángulos separadores de G lo
denotamos por t.

Definición 15 Dado un MOP, diremos que es serpentino si no contiene triángulos sepa-
radores, es decir, t = 0.

Figura 5.8: MOP serpentino

El siguiente resultado es aparentemente sencillo, pero es sobre el que se van a ir
construyendo los posteriores resultados hasta llegar a la cota para un MOP cualquiera.

Teorema 48 Sea G un MOP serpentino, entonces

Z(G) = ZT (G) = ZC(G) = 2

Como observamos en la siguiente figura, bastaŕıa con incluir en el conjunto los vértices
coloreados de rojo para propagar la dominación y este seŕıa un conjunto Zero Forcing,
Zero Forcing Total y Zero Forcing Conexo de cardinal mı́nimo.
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Figura 5.9: MOP serpentino con Z(G) = ZT (G) = ZC(G) = 2

Demostración

Dado G MOP serpentino, sabemos que ambos extremos de G presentan la siguiente es-
tructura. Luego vamos a hacer una demostración constructiva partiendo de un extremo
cualquiera.

u

v

w

Si incluimos, indistintamente, los vértices {u, v} ó {u, w} en el conjunto S, la domi-
nación se propaga a w ó v respectivamente, puesto que en cualquiera de los dos casos {u}
unicamente tendŕıa un único vecino no dominado.

u

v

w

u

v

w

Para continuar, G puede presentar estructuras variadas. Lo que es seguro es que las
aristas no se pueden solapar por la condición de MOP, de este modo, las posibilidades se
reducen a las dos siguientes.

u

v

w

u

v

w

x

y

x

y

De esta manera, si {v, y} ∈ G, el vértice w unicamente tendrá un vecino no dominado.
Análogamente, si {w, x} ∈ G, sucede lo mismo para el vértice v. Entonces, el vértice y
ó x estarán dominados respectivamente. Y como consecuencia de esto, el vértice x ó el
vértice y se dominaran también en cada caso.

u

v

w

u

v

w

x

y

x

y
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Si continuamos avanzando por el MOP, en el interior o centro del serpentino, podemos
tener una estructura de zigzag, un abanico o una combinación de estas dos. A continuación,
exponemos todas las posibles situaciones que podemos encontrarnos.

u

u

u

u

v

v

v

v

Como podemos observar, en cualquiera de los casos, el vértice u únicamente tiene un
vecino no dominado, si tenemos en cuenta que la parte que se encuentra a la izquierda ya
esta dominada. Por esta razón, se propaga el Zero Forcing y dicho vértice se dominaŕıa.
Si fuese v se procedeŕıa de forma análoga, es decir, siempre se va a dar que uno de los
dos unicamente tenga un vecino no dominado porque es un grafo plano, es decir, no se
pueden solapar aristas.

u

u

u

u

v

v

v

v

w x y

w x y

wx y z

w

z

En el primer caso, siguiendo la regla del Zero Forcing podemos propagar la dominación
al vértice w adyacente a v. En el segundo caso, podemos propagar la dominación del vértice
w a x, y de x a y. En el tercer caso, se propaga de v a z, y como consecuencia de w a
x y de x a y. En el cuarto caso, al igual que en el primer y tercer caso, se propaga la
dominación de v a w, en consecuencia, de w a x, de x a y y de y a z.

u

u

u

u

v

v

v

v

w x y

w x y

wx y z

w

z
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Como consecuencia de esta situación, en cada uno de los casos, mediante los cuales
representamos la generalidad, nos encontramos expuesta al principio.

u

u

u

u

v

v

v

v

w x y

w x y

wx y z

w

z

Este proceso se repite hasta llegar al otro extremo del MOP, es decir, la dominación
se propaga habiendo incluido en el conjunto unicamente los dos vértices del iniciales.

u

v

w

Como lo que esta a la derecha de esta parte del grafo esta dominado, ambos vértices
u y v unicamente tienen al vécino w como vértice no dominado, y por la regla del Zero
Forcing la dominación se propaga a w.

u

v

w

Luego, queda demostrado que se necesitan exactamente dos vértices de cualquier ex-
tremo de los dos extremos para propagar el Zero Forcing en un grafo MOP serpentino.
Puesto que estos dos vértices son adyacentes, también se cumple para el Zero Forcing
Total y Zero Forcing Conexo.

�

Si consideramos un MOP que tenga un triangulo separador, este no tiene aristas en
la cara exterior, es decir, adyacente a cada uno de sus lados tendrá un serpentino, que lo
llamaremos hoja serpentina. Entonces todo MOP con t = 1 tiene 3 hojas serpentinas

Figura 5.10: MOP con t = 1
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Definición 16 Al árbol dual de G (dual débil) lo denotamos por H. Llamamos hoja
serpentina al conjunto de triángulos correspondientes al único camino en H que conecta
una hoja de H con un vértice u con grado(u) > 2. El número de hojas serpentinas de
G se denota por h, y al número de hojas serpentinas con estructura abanico por hF tal
que hF ≤ h. Además, al número de caminos mı́nimos en H entre vértices de grado 3 lo
denotamos por c.

Teorema 49 Sea G un MOP con t = 1 y hF ≥ 0, entonces

1. Si hF ≥ 2, Z(G) = ZT (G) = 3

2. Si hF = 1, Z(G) = 3 y ZT (G) = 4

3. Si hF = 0, Z(G) = ZT (G) = 4

Demostración:

Puesto que el teorema establece tres casos, vamos a construir la demostración diferen-
ciando cada uno de ellos.

Si hF ≥ 2, Z(G) = ZT (G) = 3

Si hF ≥ 2 tenemos dos posibles situaciones. La primera es para hF = 3, y lo que va-
mos a ver es que no importa la disposición o estructura de los abanicos que se necesitan
exactamente 3 vértices en el conjunto Z. Las posibilidades son las siguientes.

En los tres casos podemos aplicar el mismo procedimiento, incluimos al vértice de una
hoja cualquiera cuyo grado sea 2 y al vértice del triángulo separador adyacente a él. La
dominación se propaga tal que aśı.

Como podemos observar, en cualquiera de los casos, basta con incluir en Z al vértice
del triángulo separador que aun no esta dominado para que se propague la dominación a
todo el MOP.
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El conjunto Z de Zero Forcing expuesto es el de cardinal mı́nimo para estos grafos, es
más, la selección de vértices expuesta se puede replicar en cualquier combinación de las
tres posibilidades expuestas.

La segunda situación es para hF = 2, es decir, en este caso una de las hojas no tiene
estructura de abanico. A continuación exponemos las 4 posibles estructuras.

En los tres casos podemos aplicar el mismo procedimiento anterior, incluimos al vértice
de cualquiera de las hojas con estructura de abanico cuyo grado sea 2 y al vértice del
triángulo separador adyacente a él. La dominación se propaga tal que aśı.

Como podemos observar, basta con incluir en Z un vértice para que se propague la
dominación a todo el MOP. Este vértice, como se muestra a continuación, se seleccionará
estrategicamente en cada caso.

En cualquiera de los casos, primero se ha propagado la dominación por las hojas con
estructura de abanico. A continuación, los dos vértices del triángulo separador adyacentes
a la hoja restante están dominados. Como se necesitan exactamente 2 vértices para do-
minar un serpentino, la dominación se propaga por la hoja restante, y como consecuencia
se termina de dominar el MOP.
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El conjunto Z de Zero Forcing expuesto es el de cardinal mı́nimo, y como hemos tra-
tado cada posible caso por separado, la selección de vértices expuesta se puede replicar en
cualquier grafo de estas caracteŕısticas. En las dos situaciones expuestas, el conjunto Z
de Zero Forcing mı́nimo no contiene vértices aislados por lo tanto es también un conjunto
Zero Forcing Total mı́nimo.

Si hF = 1, Z(G) = 3 y ZT (G) = 4

Si el MOP tiene una única hoja abanico, el grafo tiene la siguiente estructura.

En este caso, primero dominamos cualquiera de las hojas no abanico con exactamente
dos vértices. Como hay dos, es necesario que al menos una se domine de la siguiente
manera.

A continuación, vemos que basta con incluir en Z el vértice indicado para dominar la
hoja abanico. Por consiguiente, los dos vértices del triángulo separador adyacentes a la
hoja restante están dominados. Como se necesitan exactmente 2 vértices para dominar
un serpentino, la dominación se propaga por la hoja restante, y como consecuencia se
termina de dominar el MOP.

El conjunto Z de Zero Forcing expuesto es el de cardinal mı́nimo. Como hecho una
generalización del MOP el procedimiento se puede replicar para cualquiera con la misma
estructura descrita.

El conjunto Z de Zero Forcing mı́nimo contiene vértices aislados por lo tanto para que
un conjunto Zero Forcing Total mı́nimo es estrictamente necesario incluir un vértice al
conjunto Z, ya que no existe otro conjunto Zero Forcing, con cardinal menor o igual que
el propuesto, en el cual no haya vértices aislados y por tanto se incluye uno más que sea
adyacente que esté aislado.
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Si hF = 0, Z(G) = ZT (G) = 4

Como demostramos en el teorema anterior, para cualquier MOP serpentino se necesitan
exactamente dos vértices para dominar el grafo. Y por tanto la dominación se propaga
por las hojas serpentinas.

Si dominamos una hoja cualquiera, la dominación se propaga hasta los vértices del
lado correspondiente del triángulo separador, es decir, se produce el siguiente efecto.

Para continuar, vamos a demostrar que va a dar igual la disposición de las hojas
serpentinas restantes, y que en cualquiera de los casos vamos a necesitar exactamente
incluir dos vértices más en el conjunto Z para dominar el grafo totalmente. Los cuatro
casos que se pueden dar son los siguientes.

u

v

u

v

u

v

u

v

w w

w w

x x

x x

y

y

y

y

z

z

z

z

r r

rr

En cualquiera de ellos, necesitamos añadir el vértice w al conjunto S de dominación.
Esta adición provoca lo siguiente: En el primer caso, la dominación se propaga de u a y
y de v a x, puesto que unicamente tienen un vecino no dominado. En el segundo caso, se
propaga de v a x por el mismo motivo. En el tercero, de u a y. Y en el cuarto se mantiene.



68 CAPÍTULO 5. ZERO FORCING

u

v

u

v

u

v

u

v

w w

w w

x x

x x

y
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y

y

z

z

z

z

r r

rr

Por esta razón, vamos a tener que añadir el cuarto vértice a Z, que vendrá determi-
nado por la necesidad de cada caso:

En el primer caso, independientemente de la estructura de la hoja serpentina, basta con
añadir el vértice z o el vértice r al conjunto. En el segundo caso, de la misma forma,
bastaŕıa con incluir a Z el vértice y o el vértice r. En el tercero, habŕıa que incluir o bien
z o bien x. Y el en cuarto, indiferentemente o y o x.

u

v

u

v

u

v

u

v

w w

w w

x x

x x

y
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y

y

z

z

z

z

r r

rr

Tras haber hecho este análisis general podemos concluir que el conjunto Z obtenido es
un conjunto Zero Forcing y Zero Forcing Total de cardinal mı́nimo, por dos motivos funda-
mentales. Por un lado, el grafo presenta tres hojas serpentinas que necesitan exactamente
dos vértices para que sean dominadas. Por otro lado, ha quedado también demostrado
que eliminando de Z uno de los vértices propuestos la dominación no se propagaŕıa.

Adicionalmente, ha quedado también expuesto y demostrado un resultado algoŕıtmico
para grafos periplanos maximales con t = 1, ya que la manera de proceder se puede repli-
car en un MOP cualquiera de las mismas caracteŕısticas, es decir, en cada caso se pueden
seleccionar exactamente el mismo número de vértices y dicho conjunto seŕıa el de Zero
Forcing mı́nimo.

�
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Para MOPs con mas de un triángulo separador el número de Zero Forcing y Zero For-
cing Total vaŕıa en función de la disposición de los triángulos separadores, dependiendo
de si son adyacentes por una arista, un vértice o si no lo son.

Por esta razón, denotamos por GΔ al subgrafo formado por los triángulos separadores
de G. Estudiaremos el problema partiendo de esta estructura que podrá ser o no un grafo
conexo. A continuación mostramos un ejemplo de MOP con t triángulos separadores y el
correspondiente GΔ asociado.

Figura 5.11: MOP con t = 17 y h = 19

Figura 5.12: GΔ asociado con t = 17

El siguiente resultado establece un cota superior y ajustada para aquellos MOPs en los
que GΔ es conexo. En aquellos casos en los que las hojas sean de tipo abanico, el número
de Zero Forcing puede verse reducido y por eso en estos casos no se da la igualdad, sin
embargo, siempre que no sean este tipo de hojas, demostramos que el número es exacto.
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Teorema 50 Sea G un MOP con h hojas serpentinas cuyo GΔ es un grafo conexo, en-
tonces

Z(G) ≤ ZT (G) ≤ 2�h
2


y se cumple la igualdad cuando hF = 0.

Demostración:

La demostración de este teorema se sostiene sobre los dos teoremas anteriores. Por un
lado, para un G serpentino Z(G) = ZT (G) = 2. Por otro lado para un G con t = 1 y
hF = 0, tenemos que Z(G) = ZT (G) = 4.

Consideremos un MOP con t triángulos separadores y h hojas serpentinas tal que hF = 0,
cuyo GΔ es conexo. El caso base es para h = 3, es decir, para un MOP con t = 1. Por el
teorema anterior, Z(G) = ZT (G) = 4, y vemos que se cumple que �3

2
 = 4.

Conforme h aumente, las posibles estructuras de GΔ aumentan también, en función de la
disposición de los triángulos separadores. A partir de aqúı, distinguiremos dos casos, en
función de si h es un número par o impar.

Si h par

Sabemos que, cada serpentino necesita necesita exactamente 2 vértices para ser domi-
nado. Por este motivo y partiendo de que hF = 0, vamos a dominar alternadamente cada
hoja serpentina de G, es decir, incluimos 2�h

2
 vértices en Z. Y resultaŕıa lo siguiente.

Como observamos en la figura, la dominación se propaga a todo el grafo. Primero a las
hojas seleccionadas, de tal forma que todos los vértices de GΔ se dominan. A continua-
ción, como un serpentino necesita exactamente 2 vértices para ser dominado, se propaga
por las hojas restantes. Además, por los teoremas anteriores, sabemos que es de cardinal
mı́nimo puesto que suprimir cualquiera de ellos impediŕıa la propagación, y para que esta
se dé, seŕıa necesario incluir un número mayor de vértices del que hemos suprimido.

Cuando h toma valores mayores, las posibilidades de MOPs en función de la disposi-
ción de los triángulos separadores se dispara. Por ejemplo, para h = 5 los t triángulos
pueden ser adyacentes de 4 maneras distintas. Pero por la condición de MOP, la estruc-
tura no dejaŕıa de ser una extensión de lo expuesto.

Siguiendo al algoritmo de dominación alterna de las hojas serpentinas obtenemos siempre
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un conjunto Zero Forcing y Zero Forcing Total, puesto que la dominación se propaga por
ellas hasta los dos vértices correspondientes de GΔ, de tal modo, que al ser alterna, todos
los vértices de GΔ son dominados, y por tanto, G está dominado con 2�h

2
 vértices.

Si h impar

Para un MOP con h impar, vamos a seguir un proceso similar. Dominaremos
⌊
h
2

⌋
ho-

jas alternadamente. De tal forma, que vamos a incluir 2
⌊
h
2

⌋
vértices en Z.

Es facil de ver, que la dominación se propaga hasta este punto. La estructura restante
sin dominar es muy similar a la del caso de un MOP con t = 1 y hF = 0. De hecho, tras
el paso anterior, siempre vamos a tener la siguiente situación, donde el color rojo, indica
que esa parte del grafo esta dominada.

u

Vamos a necesitar incluir exactamente dos vértices en el conjunto Z, que serán el
vértice u, y al igual que en la demostración del teorema anterior, dependiendo de en que
caso de los cuatro posibles nos encontremos, se incluye el cuarto vértice.

u

El conjunto Z obtenido es un conjunto Zero Forcing y Zero Forcing Total de cardi-
nal mı́nimo. Finalmente, por lo explicado previamente, Z(G) ≤ ZT (G) = 2

⌊
h
2

⌋
+2 = 2�h

2
.

Podemos concluir que, el algoritmo descrito obtiene un conjunto Zero Forcing y Zero
Forcing Total de cardinal mı́nimo para MOPs cuyas hojas serpentinas no tienen estruc-
tura de abanico. Es decir, la cota se alcanza para este tipo de grafos en concreto, tal
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que, Z(G) = ZT (G) = 2�h
2
 para un MOP con hF = 0 cuyo GΔ es conexo. Por otro

lado, explicar que si hF > 0 la cota se veŕıa rebajada y al algoritmo de alternancia no
proporcionaŕıa un conjunto de cardinal mı́nimo.

�

Para MOPs cuyo GΔ no es conexo el resultado anterior no nos sirve, sin embargo nos
apoyamos para demostrar la siguiente cota superior y ajustada para cualquier tipo de
MOP.

Teorema 51 Sea G grafo MOP con h hojas serpentinas y c caminos serpentinos, entonces

Z(G) ≤ ZT (G) ≤ 2� c+h
2


y la cota es ajustada cuando GΔ es conexo con hF = 0.

Demostración:

La demostración de este teorema se sostiene sobre la del teorema anterior. A continuación
mostramos un ejemplo de un grafo MOP general.

La idea es sencilla. Para un MOP cuyo GΔ es conexo con hF = 0, la cota se alcanza
por el teorema anterior, ya que c = 0 y por tanto, Z(G) = ZT (G) = 2� c+h

2
 = 2�h

2
.

Para un GΔ no conexo, partimos de que cada componente, de forma aislada, necesita
2�h

2
 para ser dominada. Hay que tener en cuenta que cada camino serpentino es como

un hoja serpentina compartida, de tal forma que si se domina para una componente, la
dominación se propaga hasta la componente contigua, tal que hay que contar cada camino
una única vez.

El procedimiento consiste en dominar una componente pi cualquiera de GΔ, igual que
en la demostración anterior, es decir, dominar alternadamente las hojas serpentinas de
dicha componente. Para dominar pi, seŕıan necesarios 2� ci+hi

2
 vértices.
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Puesto que, la unión entre dos componentes es un camino serpentino, al haber domi-
nado una de las componentes, la dominación se propaga hasta la siguiente componente.

Como explicamos al principio, el número de dominación se ve reducido, es decir, cada
camino es compartido como una hoja serpentina por dos componentes de GΔ, y vamos a
tener que el número de dominación va a ser a lo más 2� c+h

2
. Como vemos en la siguiente

imagen, cada vez que dominamos un camino desde una componente, lo estamos haciendo
también la contigua y por eso contamos cada camino una sola vez.

Finalmente, tenemos que los vértices de color rojo son los que forman el conjunto S de
Zero Forcing y Zero Forcing Total. En nuestro ejemplo, G tiene h = 19 hojas serpentinas
y c = 3 caminos serpentinos, tal que, Z(G) ≤ ZT (G) = 2� c+h

2
 = 22 que coincide con el

número de vértices coloreados de rojo.
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El conjunto Z de Forcing y Zero Forcing Total tiene cardinal mı́nimo, puesto que al
eliminar cualquier vértice de Z se impediŕıa la propagación y seŕıa necesario incluir un
número mayor o igual de vértices a Z. El ejemplo expuesto alcanza la cota, pero hemos
supuesto que hF = 0. También influye la disposición de los caminos y triángulos separa-
dores, tal que se podŕıa rebajar la cota notablemente o podŕıa darse la desigualdad entre
el Zero Forcing y el Zero Forcing Total.

Por lo tanto, establecemos que, para un MOP cualquiera con h hojas serpentinas Z(G) ≤
ZT (G) ≤ 2�h+c

2
 y la igualdad se da, basándonos en el teorema anterior, cuando hF = 0

y GΔ conexo.
�

Tras este exhaustivo estudio, mostramos su aplicación para el MOP general que hemos
presentado en el caṕıtulo de Grafos Periplanos de este trabajo.

Los vértices de color rojo representan el conjunto de cardinal mı́nimo Zero Forcing y
Zero Forcing Total respectivamente. Como podemos observar, en este caso se da la de-
sigualdad entre ambas variantes, Z(G) = 4 y ZT (G) = 5, puesto que h = hF = 4. Vemos
que se cumple que Z(G) < ZT (G) < 2�h+c

2
 = 6.
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Esta parte del trabajo, y en concreto la cota para MOPs junto con los resultados ob-
tenidos previamente, ha sido una de las partes del proyecto a la que más tiempo le hemos
dedicado. Y, tras el buen resultado obtenido, se ha presentado en el XV Seminario de
Matemática Dsicreta y se expondrá también en el CMMSE’17, con la posterior intención,
de hacer una publicación en la revista JCAM con nuestros resultados.

Finalmente, como intención futura, y quizá también para incluir en el art́ıculo, empe-
zaremos a trabajar sobre la construcción de un algoritmo para encontrar el conjunto Zero
Forcing en MOPs basándonos en la demostración de la cota.
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Conclusiones

A la vista de los resultados y motivaciones expuestas en este extenso trabajo recopi-
latorio sobre las variantes de dominación estudiadas, queda patente el largo camino que
queda aún por recorrer en este campo y el potencial que se esconde tras estos aparen-
temente sencillos conceptos de la dominación ya que siguen siendo muchas las cotas que
quedan aún por determinar y muchos los algoritmos por construir para ambas variantes.

A lo largo de este trabajo, se ha demostrado la gran importancia que tiene llevar a
cabo este tipo estudio, tanto desde un punto de vista combinatorio como algoŕıtmico y, la
información que ambas perspectivas proporcionan. Podŕıa prolongarse el estudio de estas
mismas variantes aqúı expuestas restringiéndolo esta vez a otro tipo particular de grafos
que, al igual que los MOPs, reciban especial importancia en la literatura cient́ıfica. Y es
que son muchas las clases de grafos que han llamado la atención de los investigadores por
tener una aplicación real práctica en la modelización de algunos problemas al igual que
la propia dominación.

Además, con el paso del tiempo surgen también nuevos problemas y nuevas variantes
que atienden a las exigencias de estos. Por ello, a d́ıa de hoy, existe un amplia variedad
de las propias variantes vistas, como la conectividad en conjuntos dominantes, o la domi-
nación k-potencial y el k-forcing.

En definitiva, las conjeturas y las preguntas surgen con más rapidez que las soluciones,
más aún en un campo tan flexible como este, por lo que son muchos los frentes desde el
cual podemos abordar el problema, ya bien se a desde nuevas perspectivas o respondiendo
a viejas preguntas aún sin resolver.

También, querŕıa hacer un conclusión más personal de este trabajo. Una vez finaliza-
do, puedo decir que, además de poner en práctica mucho de lo estudiado estos últimos
cuatros años, he aprendido algo muy valioso, como es abordar un problema desde el prin-
cipio e investigar una enorme cantidad de fuentes durante meses para redactar un estudio.
Además, la aportación que me llevo de este proyecto no es sólo nivel académico y profe-
sional, sino también a nivel personal.

Por último, querŕıa concluir el trabajo agradeciendo enormemente a mi director del tra-
bajo, Gregorio Hernández Peñalver, el cómo se ha volcado conmigo y toda la experiencia
e inmensos conocimientos de los que he podido nutrirme. También me gustaŕıa hacer una
mención especial a los profesores que integran el DMATIC, por su vocación y entrega
durante estos cuatro años. Y finalmente, dedicárselo a mi familia y amigos que han sido
un apoyo y gúıa fundamental.
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