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RRESUMEN 
 

Policías y ladrones es un juego que se juega sobre un grafo. En este juego los jugadores 
se desplazan de vértice en vértice a través de la aristas del grafo. El objetivo de los 
policías es  capturar al ladrón, mientras que el ladrón tiene que huir de los policías. 
 
Este juego se introdujo durante los años 80 y ha sido ampliamente estudiado desde 
entonces. Una de las características más estudiadas de este juego es el "cop number", es 
decir, el número mínimo de policías necesarios para capturar al ladrón, ya que uno sólo 
no siempre puede capturar al ladrón, y colocando uno en cada vértice sería muy 
sencillo. 
 
En los primeros capítulos de este documento se presenta un estudio de este juego, en el 
que se mostrarán tanto algunas cotas del "cop number" como algunas estrategias que 
deben seguir los jugadores para ganar. 
 
Palabras clave: Grafo, Policías y ladrones, "cop number". 
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AABSTRACT 
 

Cops and robbers is a game played on a graph. In this game players move from vertex 
to vertex across the edges of the graph. The objective of the cops is to capture the 
robber, while the robber try to avoid the cops. 

 
This game was introduced during the 80s and has been widely studied since then. One 
of the most studied features of this game is the "cop number", which is the minimum 
number of cops needed to capture the robber, since only one cop can not capture the 
robber, and placing one in each vertex would be very simple . 

 
In the first chapters of this document, a study of this game is presented, in which some 
bounds of the "cop number" are shown, as well as some strategies that the players must 
follow to win. 

 
Keywords: Graph, Cops and robbers, "cop number". 
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11. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 
 
En este trabajo de fin de grado sobre el juego en grafos policías y ladrones, se pretende 
realizar un estudio sobre dicho juego. Este estudio incluirá algunas características del 
juego, tales como: 
 

 La acotación del "cop number", que es el mínimo número de policías necesarios 
para ganar. 
 

 El estudio del juego sobre grafos planares y periplanos. 
 

 Algunas estrategias ganadoras. 
 
Además de este estudio, se pretende desarrollar una aplicación del juego "Policías y 
ladrones", que implemente algunas de las estrategias presentadas sobre grafos simples y 
sobre algún grafo periplano. 
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22. INTRODUCCIÓN AL JUEGO 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un juego es un 
ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.  
A lo largo de toda la historia ha habido gran variedad de juegos. Algunos se han 
mantenido desde muchos años atrás hasta la actualidad, como por ejemplo la rayuela y, 
otros, han ido cambiando y evolucionando según avanzaba el tiempo. Muestra de esto 
es la diferencia entre los juegos a los que jugaban nuestros abuelos y los juegos a los 
que se juega ahora.  
 
Con la aparición de los ordenadores y las consolas, los juegos han cambiado, 
adaptándose a la época en la que vivimos.  
 
Todos hemos jugado de pequeños, durante los recreos o al salir de clase, a juegos de 
persecución como el pilla-pilla, que todos recordamos, y otros similares. Al igual que 
estos juegos de persecución de cuando éramos pequeños, en los juegos de evasión y 
persecución en grafos, un grupo intenta pillar al otro grupo.  
 
Los juegos de evasión en grafos es que son una familia de problemas en matemáticas y 
en ciencias de la computación en los que los miembros de un grupo intentan atrapar a 
los miembros del otro.  
 
Un tipo de juego de persecución infantil es el pilla-pilla, en el que hay un grupo de 
personas intentando pillar a otro grupo, que intenta escapar del primero moviéndose por 
el espacio asignado. Análogamente, el juego policías y ladrones del que vamos a hablar 
a lo largo de este trabajo, es un tipo de juego de evasión y persecución en grafos. En 
este juego, el grupo de jugadores perseguidos queda reducido a un sólo miembro, es 
decir, hay un único ladrón. Además, el espacio por el que deben moverse los jugadores 
es un grafo, de tal forma que los jugadores se sitúan en los vértices y se mueven a través 
de las aristas.  
 
Sabemos que el pilla-pilla tiene múltiples variantes dependiendo de lo que tengan que 
hacer los jugadores perseguidos una vez que les han pillado (puede quedar eliminado y 
salir del juego, quedarse parado en el sitio hasta que otro jugador le toque, tener que 
correr junto al perseguidor, etc.) o de lo que tengan que hacer para que no les pillen 
(subirse a un lugar elevado, quedarse quieto y decir una palabra clave, llegar a una zona 
denominada “casa”, etc.). Del mismo modo, el juego en grafos Policías y ladrones, 
tiene también numerosas variantes, como poder avanzar varias aristas a la vez, que los 
policías no vean dónde está el ladrón, que los policías puedan pillar al ladrón a cierta 
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distancia, etc. Estas y otras variantes las veremos con más detenimiento en el capítulo 
dedicado a ello. 
Podemos ver fácilmente, que dependiendo del grafo sobre el que estemos jugando a este 
juego, será más fácil o más difícil capturar al ladrón. Otro factor a tener en cuenta a la 
hora de ver el grado de dificultad, es el número de policías con el que se cuenta, ya que 
cuantos más policías haya, más fácil será para los policías capturar al ladrón y más 
difícil será para el ladrón escapar. Para que no sea extremadamente sencillo, pero 
tampoco imposible, que el ladrón consiga escapar, se define el "cop number", que es el 
número mínimo de policías que se necesitan para ganar. Obviamente, cada tipo de grafo 
tiene un "cop number" diferente. 
 

22.1. Cops and robber 
 
Policías y ladrones es una variante de los juegos de evasión y persecución en grafos que 
ha sido muy estudiado desde que se dio a conocer durante los primeros años de la 
década de 1980. En este juego participan dos jugadores, uno que controla un conjunto 
de policías y otro que controla al ladrón. Tanto los policías como el ladrón se sitúan 
sobre los vértices del grafo y sus movimientos están restringidos por las aristas del 
mismo, es decir, en cada ronda mueven a un vértice adyacente. 
 
Para entender esto, pensad en un videojuego que todos conocemos: Pac-man (analogía 
utilizada en [1]). Recordemos que en este videojuego, el jugador controla a Pac-man, 
que está atrapado en un laberinto. Se puede mover por los caminos (que en este caso son 
verticales y horizontales), pero no puede atravesar las paredes. Además, en el laberinto, 
encontramos unos fantasmas de colores que intentan capturar a Pac-man, lo cual ocurre 
si le tocan o si ocupan la misma posición que él. El objetivo de Pac-man es conseguir 
comerse los puntos mientras evita a los fantasmas para que no le capturen. 
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Figura 2.1. Ejemplo de laberinto del juego Pac-man y el grafo asociado. 
 
El juego de Policías y ladrones es, de alguna forma, una versión discretizada de este 
videojuego. El laberinto está formado por un grafo, Pac-man sería el ladrón, y los 
fantasmas serían los policías. En este caso, el objetivo del ladrón (Pac-man) es evitar 
indefinidamente que los policías le capturen (sin preocuparse de comer los puntos). 
Además, policías y ladrones, se mueven de vértice en vértice, a través de las aristas del 
grafo, que simulan los caminos del laberinto, como se ve en la figura 2.1. Los vértices 
del grafo están situados en las intersecciones de los caminos. Además, como los 
caminos abiertos en los laterales de la parte central del laberinto están conectados, en el 
grafo aparece una arista más que lo representa.  
 
Policías y ladrones es un juego de información completa, o sea, que ambos jugadores 
conocen toda la información del juego (situación del grafo, posición del contrincante, 
etc.), que se juega sobre grafos reflexivos, que son aquellos cuyos vértices tienen 
bucles, de esta forma, los jugadores pueden permanecer en el mismo vértice varias 
rondas seguidas. También se permite que el grafo sobre el que se juega tenga aristas 
múltiples, ya que no modifica el juego. Por simplicidad, ambas propiedades no se ven 
reflejadas en la imagen del grafo final sobre el que se juega: las aristas múltiples se 
simplifican en una sola, ya que para ir de un vértice a otro no importa la arista por la 
que vayas; y los bucles en cada vértice se eliminan y se expresa en las reglas que en 
cada ronda se puede elegir quedarse en el mismo vértice. 
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El juego es una secuencia de rondas en las que el jugador al que le toque deberá elegir 
entre mover a un vértice adyacente o pasar, es decir, mantenerse en el mismo vértice. 
 
Los policías ganan si después de un número finito de rondas consiguen capturar al 
ladrón ocupando el mismo vértice que él. Por el contrario, el ladrón gana si puede evitar 
la captura indefinidamente.  
 
Una estrategia ganadora para el policía es un conjunto de reglas que, si las siguen, 
finalizará el juego con una victoria de los policías. Análogamente, una estrategia 
ganadora para el ladrón es un conjunto de reglas que, si las sigue, el juego terminará con 
una victoria del ladrón.  
 

22.2. Reglas 
 
Las reglas de este juego son muy sencillas. 
Primero se colocan todos los policías sobre vértices del grafo y a continuación se coloca 
el ladrón sobre uno de los vértices que han quedado libres (no tiene sentido que se 
coloque sobre uno ocupado por un policía ya que, sin necesidad de hacer ningún 
movimiento habrían ganado los policías). 
Una vez que todos los personajes están colocados sobre los vértices, Comienzan los 
movimientos. Los jugadores van moviendo por turnos alternados: los policías mueven 
los primeros, luego mueve el ladrón, de nuevo los policías… En cada turno los 
personajes pueden elegir entre moverse a vértices adyacentes (conectados por una 
arista) o pasar, es decir, permanecer en el mismo vértice. En el caso de los policías 
pueden desplazarse varios en el mismo turno, pero al menos uno de ellos tendrá que 
moverse en cada ronda, o sea, no pueden permanecer todos en los vértices en los que se 
encuentran en ese momento. 
 

2.3. Cop number 
 
Obviamente, si se colocase un policía en cada vértice, el ladrón siempre resultaría 
capturado, ya que, se coloque donde se coloque, siempre va a haber un policía 
esperando para capturarle. Pero, por el contrario, si sólo hubiese un policía, el ladrón 
ganaría en la mayoría de los casos. Veamos algún ejemplo. 
 
Si jugamos sobre un camino, es fácil observar que con un único policía, el ladrón 
siempre será capturado. Supongamos que el camino es de seis vértices, P6, con los 
vértices etiquetados con vi, y que colocamos un policía sobre v2. Si el ladrón se coloca 
sobre v1 o en v3 (caso 1), al primer movimiento el policía le captura. Si se coloca sobre 
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v4, v5 o v6 (caso 2), para huir del policía, tendrá que mover hacia los vértices 
etiquetados con un número mayor que el que tiene el vértice en el que está, pero llega 
un momento en el que no puede avanzar más, ya que se termina el camino (en este caso 
es v6). En ese punto, lo único que podrá hacer el ladrón será no moverse o avanzar 
hacia el policía y, en cualquiera de los casos, el policía avanzará hacia el ladrón y le 
capturará. 

 
 

Figura 2.2. Ejemplo juego sobre un camino. 
 
Por otro lado, comprobamos que si jugamos sobre un ciclo y con sólo un policía, nunca 
se llegaría a una captura, siempre y cuando el ladrón se sitúe a más de una vértice de 
distancia del vértice donde se ha colocado el policía (en C3, por ejemplo, nunca ganaría 
el ladrón, ya que desde cualquier vértice se alcanzan los otros dos). Si el policía se 
mueve en una dirección, el ladrón se moverá en la misma dirección, de tal forma que 
cuando el policía se acerca, el ladrón se aleja. 

 
 

Figura 2.3. Ejemplo ciclo con un policía. 
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Si en este caso añadimos otro policía, el ladrón nunca podría escapar. Cada policía se 
acerca al ladrón por un lado y le acaban acorralando.  
 

 
 

Figura 2.4. Ejemplo ciclo con dos policía. 
 
Como para cada grafo el número de policías que utilizaremos para capturar al ladrón 
será diferente, introducimos el término “cop number”. Definimos el "cop number" como 
el número mínimo de policías necesarios en un determinado grafo para capturar al 
ladrón. En los ejemplos anteriores, vemos claramente que el “cop number” de cualquier 
camino es uno (c(P) = 1) y el de cualquier ciclo es dos (c(C) = 2). 
 
Sea G un grafo cualquiera, decimos que G es “k-cop-win” si c(G) = k. Algunas veces, si  
k es mayor que uno (k > 1), como un solo policía no  puede capturar al ladrón, se dice 
que G es “robber-win”. En el caso en que k = 1, se dice que G es “cop-win”. 
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33. ACOTACIÓN DEL "COP NUMBER" 
 
Calcular el “cop number” de un grafo es un problema NP-complejo, por lo que buscar 
cotas es un esfuerzo que vale la pena realizar. 
 

3.1. Cotas inferiores 
 
En el siguiente lema veremos el valor del “cop number” en algunos de los grafos más 
comunes, como pueden ser ciclos, caminos o cliques. 
 
Lema 3.1 Sea n un entero positivo: 
 

1. Para n > 0 tenemos que el "cop number" de un camino de n vértices, de una 
rueda de n vértices y de una clique de n vértices es siempre uno. 

 

2. Para n > 3, el "cop number" de cualquier ciclo de n vértices es dos. 
 

3. Si G es la unión disjunta de G1 y G2, escrita como G1+G2, el "cop number" de G  
es la suma del "cop number" de G1 y el de G2.  

 

En particular, el "cop number" del grafo complementario a la clique Kn, es decir, 
el grafo formado por n vértices aislados, es n. Se colocaría un policía en cada 
uno de los vértices, ya que si quedase uno sin cubrir, el ladrón se colocaría en 
este y permanecería en él indefinidamente. 

 

Como se dice en el apartado tres del lema anterior, para grafos no conexos, el "cop 
number" es la suma de los "cop numbers" de cada una de sus componentes conexas. Por 
tanto, a partir de ahora, nos vamos a centrar en grafos conexos. 
 
Una de las clases de grafos más importantes son los árboles, es decir, grafos conexos 
que no contienen ciclos. 
 
Lema 3.2 Un árbol finito es "cop-win", es decir, su "cop number" es uno. 
 
Sabemos que todo árbol finito contiene al menos dos vértices finales. Situando al 
policía en cualquier vértice del grafo, la estrategia a seguir es mover el policía hacia el 
ladrón en la dirección del único camino que contiene a ambos. De esta forma, la 
distancia entre el policía y el ladrón nunca aumenta, de hecho se va manteniendo ronda 
tras ronda hasta que el ladrón llega a alguno de los vértices finales. En este punto el 
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ladrón tiene dos opciones, o bien permanecer en el vértice final, en cuyo caso la 
distancia entre ladrón y policía disminuye en uno; o bien acercarse al policía, 
disminuyendo la distancia en dos. 
 

 
 

Figura 3.1. Grafo de Petersen. 
 
Uno de los grafos más conocidos es el grafo de Petersen (P), que podemos ver en la 
figura 3.1. En este grafo podemos apreciar claramente dos ciclos: uno interior y otro 
exterior. Situando dos policías en los vértices inferiores del ciclo exterior y uno en el 
vértice superior del ciclo interior, como podemos ver en la figura 3.2, podemos verificar 
que . 
 

 
 

Figura 3.2. Situación de los policías sobre el grafo de Petersen. 
 
Se puede comprobar fácilmente que , pero deducir que  es más 
complicado. En vez de intentar demostrar esto, utilizaremos el teorema de Aigner y 
Fromme [2], que enunciaremos a continuación. Antes de enunciar el teorema, 
recordemos que la cintura de un grafo es la longitud de ciclo de mínimo orden. 
 
Notación: El grado mínimo de G se denota δ(G), mientras que su grado máximo se 
denota Δ(G). 
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Teorema 3.3 (Aigner y Fromme [2]). Si la longitud de la cintura de G es al menos 5, 
entonces el "cop number" de G es mayor o igual que su grado mínimo. 

 
 
Como la cintura del grafo de Petersen es 5 y su grado mínimo es 3, aplicando el teorema 
anterior vemos que  y por tanto no puede ser 2. De esta forma, . 
 
Teorema 3.4. Para un número entero fijo , si la cintura de G es al menos  y 

, entonces . 
 
Este teorema es una generalización del teorema 2.3, que es el caso . 
 
Una clase de grafos C es un conjunto de grafos englobados bajo un isomorfismo. Como 
ejemplos de clases de grafos encontramos la de todos los grafos o la de los grafos 
bipartidos.  
 
Una clase de grafos C se denomina "cop-unbounded" (no policía-acotada) cuando 

  
no es acotado. De no ser así, C se denomina "cop-bounded" (policía-acotada). 
 
Teorema 3.5. La clase de los grafos bipartidos es "cop-unbounded" 
  

33.2. Cotas superiores 
 
No se conocen muchas cotas superiores que puedan considerarse buenas. Por ejemplo, 
sabemos que una cota superior es , dónde  es el número de 
dominación del grafo. Sin embargo, esta cota puede estar muy lejos de ajustarse. Como 
ejemplo, vamos a fijarnos en un camino de n vértices Pn. Sabemos , 
mientras que .  
 
Ahora consideraremos el problema de cuán grande puede llegar a ser el "cop number" 
en función del número de vértices.  
 
Durante mucho tiempo la mejor cota superior conocida mostraba que . 
 
Teorema 3.6. [3] Si G es un grafo de orden n, entonces  

 

 
Actualmente la mejor cota superior que se conoce es 
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El tope supuesto para el "cop number" es . Esta cota es la conjetura de Meyniel, 
que es uno de los mayores problemas sobre el "cop number".  
 
Para un entero fijo , H, un subgrafo inducido de G, es k-guardable si después de 
un número finito de movimientos, k policías que pueden moverse sólo por los vértices 
de H de tal forma que si el ladrón mueve a un vértice de H en la ronda t, entonces será 
capturado en la ronda . Por ejemplo, una clique es 1-guardable ya que con un 
único policía, en cuanto el ladrón se coloque sobre uno de los vértices de la clique, el 
ladrón, que esté donde esté puede mover a cualquier vértice de la clique, capturará al 
ladrón en la siguiente ronda. En general, un grafo G es γ(G)-guardable.  
 
Un camino de G, P, es isométrico si para todo par de vértices u y v del camino, se tiene 
que la distancia entre ambos vértices en P es igual a la distancia entre ellos en G. 

 
 

 
 

Figura 3.3. Ejemplo de camino isométrico. 
 
Teorema 3.7. Un camino isométrico es 1-guardanble. 
 
Caprichosamente, se puede llamar "ronda" a un camino isométrico, ya que un único 
policía puede vigilar el camino y asegurarse de que ningún ladrón escape de él sin ser 
capturado. 
 
A continuación veremos la cota de Moore. Esta es una importante inecuación que 
involucra el orden del grafo, su grado máximo y su diámetro. Nótese que si , 
entonces  
 
Teorema 3.8. Sea G un grafo de orden n, cuyo grado máximo  y con diámetro D. 
Entonces 

 

 

33.3. Otras cotas. Retractos 
 
Sea H un subgrafo inducido de G formado eliminando uno de sus vértices. Entonces 
decimos que H es un retracto de G si existe un homomorfismo f de G en H tal que 
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 para todo ; es decir, f es la identidad sobre H. La aplicación f es 
conocida como retracción. Las distancias entre pares de vértices no aumenta en la 
imagen. Por ejemplo, si u es una esquina dominada por v, la aplicación que transforma u 
en v y deja fijo el resto de vértices del grafo es una retracción (Figura 3.4). A esta se la 
llama retracción u→v. Otro ejemplo de retracción es el subgrafo formado eliminando un 
vértice final de un árbol (Figura 3.5). 
 

 
 

Figura 3.4. Ejemplo de retracto u→v. 
 

 
 

Figura 3.5. Ejemplo de retracto de un árbol. 
 
Los retractos son importantes para la caracterización de grafos “cop-win”. Con el 
siguiente teorema de Beraducci e Intrigila [4], vemos que el "cop number" de un 
retracto nunca aumenta. 
 
Teorema 3.9 [4] Si H es un retracto de G, entonces . 
 
A partir de este teorema, se tiene el siguiente corolario. 
 
Corolario 3.10. Si G es un grafo "cop-win", también lo será cada uno de los retractos 
del grafo G. 
 
El teorema siguiente utiliza retractos para proporcionarnos una cota superior para el 
"cop number". 
 
Teorema 3.11. [4] Si H es un retracto de G, entonces . 
 
Si P es el camino isométrico de vértices , entonces es sencillo observar 
que la aplicación  es una retracción. 
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Además, f describe los movimientos de un policía utilizado para guardar un camino 
isométrico. 
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44. CARACTERIZACIÓN DE GRAFOS. 
 
Las caracterizaciones de los grafos, cuando existen, son muy importantes, ya que nos 
permiten comprender la estructura de los grafos, y sirven de gran ayuda al probar sus 
propiedades estructurales.  
 
Muchas clases de grafos tienen caracterizaciones, como los grafos bipartidos, por 
ejemplo, que son aquellos grafos que no contienen ciclos impares como subgrafos 
inducidos. Otros ejemplos son la clase de los grafos eulerianos, que son aquellos con 
todos sus vértices de grado par; y los árboles, grafos conexos de tamaño uno menos que 
el orden del grafo. 
 

4.1. Caracterización de grafos "cop-win". 
 
Nowakowski y Winkler [5] introdujeron una ordenación del conjunto de vértices de un 
grafo, la cual caracteriza a los grafos cop-win. Esta ordenación se conoce como cop-win 
o de eliminación. Como veremos más adelante, los grafos cop-win finitos son aquellos 
que son desmontables. 
 
Notación: N(x) es el conjunto de los vecinos del vértice x. 
  N[x] es el conjunto formado por el vértice x y el conjunto de sus vecinos. 
 
Decimos que el vértice u es esquina si hay otro vértice v tal que . En este 
caso, se dice que el vértice v cubre o domina a u y se escribe u→v. 
 

 
 

Figura 4.1. Esquinas de un grafo. 
 

En la figura 4.1. podemos observar que los vértices coloreados en negro son esquinas 
del grafo. Fijándonos en el lado izquierdo del grafo de dicha figura, el vértice u es 
esquina ya que el conjunto formado por él mismo y por sus vértices adyacentes, es igual 
al conjunto formado por v y sus vértices adyacentes. 
Como ya hemos visto, si u → v, la aplicación  definida por: 
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es una retracción. Por el teorema 2.9 sabemos que, si G es un grafo "cop-win" el 
grafo  será también "cop-win" 
 
Lema 4.1. [5] Si G es un grafo "cop-win", entonces G contiene al menos una esquina. 
 

 
 

Figura 4.2. Ejemplo de grafo desmontable. 
 
Se dice que un grafo es desmontable (Figura 4.2) si existe alguna secuencia de vértices 
esquina que, si se eliminan en ese orden, se obtiene es grafo K1 (un único vértice) o dos 
vértices conectados por una arista. Los árboles, por ejemplo, son desmontables, ya que 
se llega a K1 eliminando los vértices hoja (Figura 4.3). 
 

 
 

Figura 4.3. Todos los árboles son desmontables. 
 
Teorema 4.2. [5] Si el grafo G es "cop-win", entonces G es desmontable. 
 
El siguiente teorema nos permite caracterizar los grafos "cop-win" 
 
Teorema 4.3. [5] Un grafo es "cop-win" si y sólo si es desmontable. 
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Esto nos proporciona una condición suficiente para que un grafo sea "robber-win". Si, 
por ejemplo, tenemos que un grafo se retrae a un ciclo, podemos asegurar que dicho 
grafo es "robber-win". 
 
Los grafo "cop-win" tienen una estructura recursiva. Un grafo es desmontable si se 
pueden etiquetar sus vértices con números enteros positivos [n], de tal forma que para 
cada i < n, el vértice i es una esquina en el subgrafo inducido por {i, i+1, i+1, ..., n}. 
Esta ordenación de los vértices del grafo se llama ordenación "cop-win" o de 
eliminación. 
 

 
 

Figura 4.4. Ejemplo de ordenación "cop-win". 
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55. GRAFOS PLANARES Y PERIPLANOS 
 

5.1. Grafos planares 
 
Un grafo planar es todo grafo que se puede dibujar sin que ningún par de aristas se 
corte. 
 
Los grafos planares han inspirado algunos de los resultados más significativos como, 
por ejemplo, el teorema de los cuatro colores. Este teorema enuncia que todo grafo 
planar tiene un número cromático de cuatro, a lo sumo. K4 y cualquier ciclo, C(n), son 
ejemplos de grafos planares (Figura 5.1). Por el contrario, ni K5 ni K3,3 lo son (Figura 
5.2).  
 

 
 

Figura 5.1. K4 y C(n) son grafos planares. 
 

 
 

Figura 5.2. K5 y K3,3 no son planares. 
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Una subdivisión de un grafo es el subgrafo resultante de subdividir algunas, 
reemplazando la arista uv por un 2-camino uxv, donde x es un nuevo vértice de grado 
dos. 
 
Teorema 5.1. [6] Un grafo es planar si y sólo si no contiene un subgrafo isomorfo a una 
subdivisión de K5 o K3,3. 
 
A primera vista, no hay razón para creer que un número fijo y constante de policías 
pueda proteger cualquier grafo planar. Sin embargo, Aigner y Fromme [2] demostraron 
que cualquier grafo planar no requiere más de tres policías y, algunos requieren tres 
justos (Figura 5.3). 
 
Teorema 5.2. [2] Si G es un grafo planar, entonces c(G) ≤ 3. 
 

 
 

Figura 5.3. El dodecaedro es planar y requiere tres policías. 
 

55.2. Grafos periplanos 
 
Un grafo G es periplano si es un grafo planar que tiene una inmersión en el plano en la 
que todos los vértices del grafo están situados en la cara exterior. 
 

 
 

Figura 5.4. Ejemplos de grafos periplanos. 
 
Como los grafos periplanos son planares, es posible enunciar un teorema análogo al que 
ya hemos enunciado previamente para grafos planares. 
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Teorema 5.3. Un grafo es periplano si y sólo si no contiene un subgrafo isomorfo a una 
subdivisión de K4 o de K2,3. 
 
Los ciclos son grafos periplanos y sabemos que requieren dos policías. Por esto no 
todos los grafos periplanos son grafos "cop-win", pero bastaría con dos policías para 
proteger cualquier grafo periplano. 
 
Teorema 5.4. [6] Si G es un grafo periplano, entonces c(G) ≤ 2. 
   



 

 

66. ESTRATEGIAS. 
 
En este apartado se explic
ladrones. 
 

6.1. Grafos simples 
 

6.1.1. Grafo completo 

Un grafo completo, Kn, es 
del grafo. 
 

 
En este caso, no es necesar
ladrón en otro, al primer mo
 

6.1.2. Rueda 
 
Un grafo rueda, Wn, está 
conectado con todos los vér
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carán algunas estrategias ganadoras para el j

aquel cuyos vértices están conectados los o

 
 

Figura 6.1. Grafo competo. 

ria ninguna estrategia, colocando al policía e
ovimiento el policía capturará al ladrón. 

formado por un ciclo de n-1 vértices y otro
rtices del ciclo. 

 
 

Figura 6.2. Rueda. 

juego policías y 

otros n-1 vértices 

n un vértice y al 

o vértice central 



 

 

 
En este caso, la estrategia q
De esta forma, el ladrón só
primer movimiento, el polic
 

66.1.3. Estrella 
 
Un grafo estrella, Sn, es un 

 
La estrategia en este caso, 
vértice central, que es el vé
 

6.1.4. Árbol. 
 
Un árbol es un grafo simp
están conectados por un ún
 

 
La estrategia en este caso e
ya que este camino es úni
ladrón ya no podría alejarse
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que debe seguir el policía es colocarse sobre e
ólo podrá colocarse sobre los vértices del cic
cía capturará al ladrón.  

árbol con un vértice raíz y n-1 vértices hoja. 

 
 

Figura 6.3. Estrella. 

igual que en las ruedas, es que el policía se 
értice raíz. 

ple, conexo y sin ciclos en el que cualquier
ico camino. 

 
 

Figura 6.4. Árbol. 

es que el policía siga el camino que lo conec
ico y tiene un final, es decir, al llegar a un
e más del policía. 

el vértice central. 
clo exterior y, al 

coloque sobre el 

r par de vértices 

cta con el ladrón, 
n vértice hoja el 



 

 

66.1.5. Camino 
 
Un camino, Pn, es una secu
de los vértices con el siguie
 

 
La estrategia es igual que p
 

6.1.6. Ciclo. 
 
Un ciclo, Cn, es un camino 
 

 
En este caso con un sólo p
dos policías y que cada un
los policías consiguen acorr
 

6.1.7. Petersen. 
 
Este es un grafo regular d
vecinos en común pero no e
 

22 

uencia de vértices en que hay una arista que c
ente. 

 
 

Figura 6.5. Camino 

para los árboles, seguir el camino hasta llegar 

cerrado. 

 
 

Figura 6.6. Ciclo. 

policía es imposible capturar al ladrón. Por e
no se acerque al ladrón por caminos distintos
ralar al ladrón y capturarle. 

de grado tres, en el que dos vértices adyac
es bipartido. 

conecta cada uno 

al vértice hoja. 

esto se requieren 
s. De esta forma, 

centes no tienen 



 

 

 
En este grafo se necesita
colocarlos de la manera que
 

66.2. Grafos periplanos
 
La estrategia que veremos a
policías si el grafo sobre el 
lo que llamaremos el territo
ladrón. El territorio del pol
los vértices adyacentes a 
complementario. Llamarem
rededor ciclo. 
 
Pueden darse dos escenario
el grafo tenga aristas que lo
 
Para este tipo de grafos, dif
los tiene. Para cada uno d
vértice corte es aquél que, s
 
CASO 1. El grafo no tiene 
 

INICIO: Partimos de un 
ladrón situado en otro vér
 
PASO 1: Si v0 es de gra
tiene grado mayor que tr
mayor que tres inmediata
sitúa en el vértice ai y C2 
 
PASO 2: Identificamos do
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Figura 6.7. Grafo de Petersen. 

an tres policías para capturar al ladrón. L
e hemos visto anteriormente, recubriendo el g

a continuación es una estrategia mediante la q
que se juega es periplano [6]. Esta consiste e

orio del policía, que es lo mismo que reducir
licía está formado por los vértices en los que 

estos. El territorio del ladrón es el conju
mos a0...ak a los vértices de grado mayor que

os, que el grafo sea un ciclo, caso que ya hem
o atraviesan, que es el caso para el que veremo

ferenciamos de nuevo dos casos, si tiene vérti
de estos casos veremos una estrategia. Reco
si lo eliminamos, el grafo resultante no es con

vértices corte. 

grafo periplano dónde hay dos policías situ
rtice no adyacente a v0. 

ado dos, movemos C1 y C2 a sus vértices a
res, C1 permanece en v0 y C2 se mueve al v
amente anterior en el orden del ciclo. Asumir
en el aj, siendo ai y aj vértices de grado mayo

os casos: 

La estrategia es 
grafo. 

que ganarían los 
en ir aumentando 
r el territorio del 
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ordamos que un 
nexo. 
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adyacentes. Si v0 
vértice de grado 
remos que C1 se 
or que dos. 
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 El vértice en el que está C1 tienen una arista que llega a un vértice del 
territorio del ladrón: Llamamos ar al vértice de grado mayor que dos, adyacente 
a C1 y más cercano a C2. Entonces se mueve C1 al vértice ar, aumentando así 
el territorio del policía. De manera análoga podemos hacer lo mismo con C2. 
 

 Ninguno de los vértices en los que se sitúan los policías son adyacentes a algún 
vértice del territorio del ladrón: En este caso los únicos caminos que tienen los 
policías para llegar al territorio del ladrón son aquéllos que van a lo largo del 
ciclo que pasa por C1 y C2, es decir, todo camino desde el ladrón hasta el 
territorio de policía pasa a través de C2 o ai+1. En este caso movemos C1 a ai+1. 

 
CASO 2: El grafo si tiene vértices corte: 
 

Partimos de un grafo G que tiene al menos un vértice corte. Definimos B(G) = {G1, 
G2, ..., Gm}, que es el conjunto de subgrafos inducidos maximales tal que cada Gi no 
tiene vértices corte. 
 

 
 

Figura 6.8. Conjunto de grafos inducidos maximales sin vértices corte. 
 
Podemos retraer G a un Gi para cualquier i mediante la siguiente función. Sea x un 
vértice corte de G que pertenece a Gi. Si eliminamos es x, entonces todos los vértices 
que quedan desconectados de Gi los retraemos a x. Por ejemplo, si cogemos G3, los 
vértices de G1 y G2 se retraerán al vértice a y los de G4 y G5 al b. Denotamos Gi' al 
retracto obtenido. 
 
La estrategia en este caso sería elegir algún Gi y colocar dos policías en vértices de 
este subgrafo. Utilizando la estrategia explicada anteriormente, los policías capturarán 
la imagen del ladrón en Gi'. 
 

 Si el ladrón está en Gi, se le captura con dicha estrategia. 
 

 Si no está en Gi, se captura su "sombra" en un vértice corte que, si se elimina, 
separa Gi de Gk, donde está el ladrón. Este vértice corte también estará en un 
Gj que puede contener al ladrón (j = k) o contiene un vértice corte distinto de x 
cuya eliminación separa Gj de Gk. Retraemos Gj y aplicamos la estrategia 
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anterior en Gj'. De esta forma, los policías eliminan subgrafos de B(G) y, 
finalmente, capturan al ladrón. 

 

66.3. Grafos red 
 
Esta estrategia se utiliza para que ganen los policías cuando el grafo que tenemos sea 
como una red o cuadrícula rectangular. Para llevarla a cabo utilizaremos dos policías. 
 

 
 

Figura 6.9. Grafo red. 
 
Tras haberse situado los personajes, uno de los policías, C1, se moverá verticalmente 
para intentar situarse en la misma fila que el ladrón, mientras que el otro, C2, se moverá 
horizontalmente para alcanzar la misma columna. 
 
Una vez que C1 haya alcanzado la misma fila que el ladrón, se moverá dependiendo del 
movimiento del ladrón. Si el ladrón se mueve verticalmente, el policía imitará ese 
movimiento, es decir, si el ladrón mueve hacia arriba, el policía mueve hacia arriba. En 
el caso en que el ladrón mueva horizontalmente, el policía se moverá también 
horizontalmente acercándose al ladrón. 
 
Cuando C2 haya alcanzado la misma columna que el ladrón, se moverá también 
dependiendo del movimiento del ladrón. Si el ladrón se mueve horizontalmente, el 
policía imitará ese movimiento, es decir, si el ladrón mueve hacia la derecha, el policía 
mueve hacia la derecha. En el caso en que el ladrón mueva verticalmente, el policía se 
moverá también verticalmente acercándose al ladrón. 
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66.4. Estrategia "robber-win" 
 
Esta estrategia es la que debe seguir el ladrón para evitar ser capturado o, al menos, para 
que tarden más en capturarlo. 
 
La estrategia consiste en identificar los vértices esquina y que el ladrón evite situarse en 
ellos. Es una estrategia muy sencilla a simple vista, pero cundo los grafos son grandes y 
con muchas aristas es muy complicado identificar dichos vértices. 
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77. IMPLEMENTACIÓN. 
 
En este capítulo veremos las características de la aplicación implementada sobre el 
juego de Policías y ladrones visto en los capítulos anteriores. El desarrollo de esta 
aplicación ha sido realizada en Java, un lenguaje de programación orientado a objetos. 
 
La programación orientada a objetos es un modelo de programación en el que los 
objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, 
donde cada objeto ofrece  una funcionalidad especial. Este tipo de programación, a 
diferencia de otros, ofrece algunas ventajas como la abstracción, la reutilización o la 
herencia. 
 
El entorno de programación que he utilizado para este proyecto ha sido NetBeans. Este 
es un entorno de desarrollo integrado libre para el leguaje de programación Java que, 
además, simplifica el desarrollo de aplicaciones para dicho lenguaje. 
 

7.1. Librerías de grafos 
 
Para poder utilizar grafos, decidí utilizar una librería ya implementada, porque mejor 
que crear yo una desde cero, cosa que podía dar problemas. 
 
Inicialmente elegí la librería JUNG, ya que vi buenos comentarios sobre ella. Sin 
embargo, no era muy fácil de utilizar, ya que utilizaba los vértices como una estructura 
vértices. A pesar de ello continué con el desarrollo del programa utilizando esta librería. 
 
El problema de utilizar esta librería llegó cuando tuve que dibujar los grafos. Investigué 
cómo hacerlo y probé varias formas, aunque no lo conseguí. Por esta razón, decidí 
cambiar la librería utilizada para utilizar grafos. 
 
La siguiente librería que decidí utilizar fue Grph, una librería de alto rendimiento para la 
manipulación de grafos. Esta librería era más fácil de utilizar, ya que utilizaba números 
enteros para la identificación de los vértices y, además, había una página de 
documentación [8] con todas las funciones que se pueden utilizar. 
 
Me llevó un tiempo pasar lo que llevaba de la aplicación de utilizar una librería a la otra 
y, cuando terminé tuve el mismo problema: la representación de los grafos. En este caso 
sí que encontré varias formas de visualizar los grafos, pero no logré que los dibujase de 
la forma que quería. 
 
En este momento me planteé volver a cambiar la librería, así que probé algunas más, 
como JGraphT o G. Realicé varias pruebas antes de volver  cambiar la aplicación pero 
con ninguna de ellas conseguí representar los grafos de la forma que yo quería. Por esta 
razón, decidí continuar con la librería Grph y crear mi propio método para visualizar los 
grafos. 
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77.2. Organización del código 
 
Para organizar el código, he creado tres paquetes: "copsAndRobbers", 
"VentanasInterfaz" e "imagenes". 
 

 
Figura 7.1. Organización del código en paquetes. 

 
El paquete "copsAndRobbers" contiene todas las clases que son necesarias para que 
funcione el programa. Incluye la clase principal que pone el programa en 
funcionamiento y las clases que el programa utiliza por detrás (la que crea los grafos, la 
clase que los dibuja, etc). 
 
El paquete "VentanasInterfaz" contiene todas las clases que implementan una ventana 
de la parte de interfaz gráfica, entre las que se encuentra la que lleva a cabo el juego. 
 
El paquete "imagenes" contiene el conjunto de imágenes que se utilizarán en las interfaz 
gráfica del programa. Este paquete no contiene ninguna clase de código.  
 

7.3. Clases y funciones 
 

7.3.1. Paquete "copsAndRobbers" 
 

 
 

Figura 7.2. Clases del paquete "copsAndRobbers" 
 

 CopsAndRobbers: es la clase que da comienzo al programa. Su único método, 
"main", se encarga de abrir la ventana inicial del juego. 
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 Policía: Como su nombre indica, esta clase es la que se utiliza cuando se trata de 

uno de los policías que están en el grafo para capturar al ladrón. 
 

El constructor de esta clase se encarga de crear al policía y colocarlo sobre el 
vértice del grafo que se le indique. Además, tiene otros dos métodos: getPosition() 
y setPosition(int i). El primero se encarga de obtener la posición actual del policía, 
mientras que el segundo se encarga de cambiar la posición del policía a la posición 
que se le indica como parámetro. 

 
 Ladrón: Análoga a la clase Policía. Se utiliza cuando se trata del ladrón que 

recorre el grafo e intenta escapar de los policías. 
 

En este caso, el constructor se encarga de crear al ladrón, pero no lo coloca sobre 
ningún vértice, ya que esta colocación la realiza el jugador. Los métodos 
getPosition() y setPosition(int i) son iguales que los de la clase policía. 

 
 Grafo: Esta clase se encarga de crear y modificar los grafos sobre los que se va a 

jugar. Extiende la clase Grph de la librería utilizada. De esta forma podemos crear 
un grafo usando los métodos de la librería y además añadirle algunas de las 
características que queremos que tengan, como la posición de los policías y el 
ladrón.  
 
Además, esta clase tiene una subclase del tipo enum llamada Tipo, para asignar un 
tipo al grafo (camino, ciclo, completo, rueda, ...).  
 
Las funciones de esta clase son las siguientes: 

 
o Grafo(): Es el constructor principal. Llama al constructor de la clase padre 

(Grph) y crea el ladrón. 
 

o Grafo(int n, int m): Es otro constructor creado específicamente para los grafos 
que tienen estructura reticular (redes). Realiza las mismas funciones que el 
constructor principal y, además, fija las dimensiones de la red. 
 

o isPolicía(int v): Este método comprueba si en el vértice v, pasado como 
parámetro, se encuentra situado un policía. 
 

o isLadron(int v): Este método comprueba si en el vértice v, pasado como 
parámetro, se encuentra situado el ladrón. 
 

o getTipo(): Esta función obtiene el tipo de un grafo. 
 

o setTipo(Tipo t): Para fijar el tipo del grafo. 
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o crearArbol1(), crearArbol2(), crearPeriplano1(), crearPeriplano2(): Estas 
cuatro funciones se encargan de crear grafos que se utilizarán, pero no están 
implementados en el código de la librería. 
 

o setCentrosNodos(): Este método se encarga de fijar los puntos de los centros de 
los nodos para, posteriormente, dibujarlos en la posición correcta. Dependiendo 
del tipo del grafo los centros serán diferentes. 

 
o getCentrosNodos(): Con este método obtenemos los puntos de los centros de 

los nodos para poder utilizarlos. 
 

o shortestPath (int source, int sink):  Mediante esta función se obtiene el camino 
mínimo entre dos vértices, el inicial (source) y el final (sink). 

 
o shortestPathRed(int source, int sink): Este método es especial para redes. Al 

igual que el anterior busca el camino mínimo entre dos vértices, aunque en este 
caso, devuelve dos caminos disjuntos de la misma longitud, que en ambos casos 
será mínima. 

 
o longestPath(int source, int sink): Este método obtiene el camino más largo 

entre los vértices pasados como parámetro. Solamente se utiliza cuando el grafo 
es un ciclo. 
 

o colocarPolicias(): En esta función se asigna el número  de policías que se 
utilizarán en el juego dependiendo del tipo de grafo sobre el que se juegue. 
Además creará y colocará cada uno de los policías sobre vértices aleatorios del 
grafo. 
 

o colocarLadron(int pos): Este método coloca el ladrón sobre el vértice que se le 
pasa como parámetro. 

 
o moverPolis(): Esta función modifica la posición de los policías según la 

posición del ladrón y del tipo de grafo. Los movimientos de los policías se 
definen según la estrategia utilizada para cada tipo de grafo. 
 

o vDistinto(int poli, int pos):  Este método comprueba que, en ningún 
movimiento, dos policías queden sobre la misma posición. Se utiliza sólo en 
algunas estrategias. 

 
 DibujarGrafo: Esta clase hereda de la clase JComponent. Se utiliza para crear un 

componente en el que se visualice el grafo para la interfaz.  
 

o DibujarGrafo(Grafo g, Point [] centros): Este es el constructor principal, que 
crea el componente y fija las posiciones de los centros y el grafo pasados como 
parámetros 
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o DibujarGrafo(Grafo g, Point [] centros, int n, int m): Este es el constructor 
que se utiliza para los grafos red. Además de las operaciones que realiza el 
constructor principal, fija las dimensiones de la red pasadas como parámetros (n 
y m). 
 

o paintComponent(Graphics g): Esta función sobrescribe el método de la clase 
padre (JComponent) del mismo nombre. Se encarga de dibujar todas las aristas y 
todos los vértices del grafo. Además fija los colores de cada uno de los vértices 
del grafo: azul si hay un policía colocado sobre el vértice, rojo si está el ledron 
sobre él, y blanco en otro caso. 
 

o drawLines(Graphics g): Este método lo llama el método paintComponent para 
dibujar las aristas del grafo. Si dos vértices son adyacentes, dibuja una línea que 
une los centros de dichos vértices. 
 

o repaint(Graphics g): Esta función sobrescribe el método de la clase padre 
(JComponent) del mismo nombre. Se encarga de actualizar el componente 
dibujando de nuevo todos los vértices. 

 

77.3.2. Paquete "VentanasInterfaz" 
 

 
 

Figura 7.3. Clases del paquete "VentanasInterfaz". 
 

 Inicio: Esta es la ventana inicial del juego (Figura 7.4.), la que se abre al ejecutar la 
aplicación. En esta ventana encontramos un dibujo base y dos botones. 

 
o Jugar: Comienza el juego. Para ello, crea una nueva ventana para elegir el grafo 

sobre el que se quiere jugar.  
 

o Salir: Este botón cierra el programa. Es equivalente a hacer click sobre la X de 
la esquina superior derecha. 
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Figura 7.4. Vista ventana "Inicio". 
 

 ElegirGrafo: En esta pantalla aparecen, a  la izquierda, una serie de botones con el 
nombre tipos de grafos (Figura 7.5). Según se pulsa cada uno de ellos, en la parte 
derecha de la ventana, aparecen unas opciones para elegir el número de vértices y 
comenzar el juego. 
 

 
 

Figura 7.5. Vista inicial ventana "ElegirGrafo". 
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o Camino: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la parte de la 
derecha de la pantalla. 

 

 
 

Figura 7.6. Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón camino. 
 

 En el spinner se selecciona un número entre 4 y 20 para definir el número de 
vértices del grafo. 
 

 El botón Confirmar crea un camino con las características seleccionadas, 
abre una nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 

 
 

o Ciclo: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la parte de la 
derecha de la pantalla. 
 

 En el spinner se selecciona un número entre 4 y 20 para definir el número de 
vértices del grafo. 
 

 El botón Confirmar crea un ciclo con las características seleccionadas, abre 
una nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 
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Figura 7.7. Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón ciclo. 
 

o Grafo completo: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la parte 
de la derecha de la pantalla. 
 

 
 

Figura 7.8. Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón Grafo completo. 
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 En el spinner se selecciona un número entre 4 y 20 para definir el número de 
vértices del grafo. 
 

 El botón Confirmar crea un grafo completo con las características 
seleccionadas, abre una nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia 
el juego. 

 
o Rueda: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la parte de la 

derecha de la pantalla. 
 

 
 

Figura 7.9 Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón Rueda. 
 

 En el spinner se selecciona un número entre 4 y 20 para definir el número de 
vértices del grafo. 
 

 El botón Confirmar crea una rueda con las características seleccionadas, 
abre una nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 

 
o Estrella: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la parte de la 

derecha de la pantalla. 
 

 En el spinner se selecciona un número entre 4 y 20 para definir el número de 
vértices del grafo. 
 

 El botón Confirmar crea una estrella con las características seleccionadas, 
abre una nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 
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Figura 7.10. Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón Estrella. 
 

o Árbol: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la parte de la 
derecha de la pantalla. 
 

 
 

Figura 7.11. Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón Árbol. 
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 El botón Árbol 1 utiliza el método crearArbol1() de la clase Grafo, abre una 
nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 
 

 El botón Árbol 2 utiliza el método crearArbol2() de la clase Grafo, abre una 
nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 

 
 
 

o Petersen: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la parte de la 
derecha de la pantalla. 
 

 
 
Figura 7.12. Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón Petersen. 

 
 En el spinner se selecciona un número entre 4 y 20 para definir el número de 

vértices del grafo. 
 

 El botón Confirmar crea el grafo de Petersen, abre una nueva ventana en la 
que se muestra el grafo e inicia el juego. 

 
o Red: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la parte de la 

derecha de la pantalla. 
 

 En el primer spinner se selecciona un número entre 3 y 5 para definir el 
número de vértices que tendrá la red en la vertical. 
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 En el segundo spinner se selecciona un número entre 3 y 5 para definir el 
número de vértices que tendrá la red en la horizontal. 
 

 El botón Confirmar crea el grafo con las características seleccionadas, abre 
una nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 

 

 
 

Figura 7.13. Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón Red. 
 

o Grafo periplano: Cuando se pulsa este botón aparecen unas opciones en la 
parte de la derecha de la pantalla. 

 
 El botón Periplano 1 utiliza el método crearPeriplano1() de la clase Grafo, 

abre una nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 
 

 El botón Periplano 2 utiliza el método crearPeriplano2() de la clase Grafo, 
abre una nueva ventana en la que se muestra el grafo e inicia el juego. 
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Figura 7.14. Vista ventana "ElegirGrafo" tras pulsar el botón Grafo Periplano. 
 

 Juego: Es la clase que se encarga de llevar a cabo el juego. La vista de esta ventana 
cambia según el grafo y las características seleccionadas en la pantalla anterior. 
 
o Juego(Grafo g): Es el constructor principal de la clase. Fija el grafo sobre el 

que se va a jugar, abre la ventana y añade un MouseListener (elemento para 
escuchar los movimientos del ratón, como pulsar uno de los botones, soltarlo, 
mover el ratón, etc). 
 

o Juego(Grafo g, int n, int m): Es el constructor para los grafos reticulares. 
Además de las operaciones del constructor principal, fija las dimensiones de la 
red. 
 

o ladronGana(): abre otra ventana en la que se muestra una imagen de victoria. 
 

o poliGana(): abre otra ventana en la que se muestra una imagen de derrota. 
 

Esta clase contiene, además, la clase interna myListener, que hereda de la clase 
MouseAdapter. Se utiliza para capturar los eventos de ratón y que realice las 
operaciones que se quieren. Esta clase interna es la que lleva dirige el juego en sí y 
tiene los siguientes métodos: 
 
o vertexClicked(Point p): Este método devuelve el vértice que contiene el punto 

que se le pasa como parámetro. 
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o fin(): Este método comprueba si el juego debe terminar. El juego termina si 
algún policía atrapa al ladrón o si el ladrón aguanta sin ser capturado un 
determinado número de rondas. En este caso he determinado que el número de 
rondas sea 50. 
 

o mouseReleased(MouseEvent event): Esta función sobrescribe el método de la 
clase padre (MouseAdapter) del mismo nombre. Se encarga de capturar el 
evento de ratón que ocurre. Si este evento es soltar el botón principal del ratón, 
se captura la posición, se obtiene el vértice que se ha pulsado, se coloca/mueve 
el ladrón, se mueven los policías y se actualiza la pantalla. 

 

 
 

Figura 7.15. Ejemplo del juego sobre un camino. 
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Figura 7.16. Ejemplo del juego sobre un ciclo. 
 

 
 

Figura 7.17. Ejemplo del juego sobre un grafo completo. 
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Figura 7.18. Ejemplo del juego sobre una rueda. 
 

 
 

Figura 7.19. Ejemplo del juego sobre una estrella. 
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Figura 7.20. Ejemplo del juego sobre el árbol 1. 
 

 
 

Figura 7.21. Ejemplo del juego sobre el árbol 2. 
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Figura 7.22. Ejemplo del juego sobre el grafo de Petersen. 
 

 
 

Figura 7.23. Ejemplo del juego sobre una red. 
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Figura 7.24. Ejemplo del juego sobre el grafo periplano 1. 
 

 
 

Figura 7.25. Ejemplo del juego sobre el grafo periplano 2. 
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 VentanaDerrota: Muestra una imagen de derrota. 
 

 
 

Figura 7.26. Ventana de derrota. 
 

 VentanaVictoria: Muestra una imagen de victoria. 
 

 
 

Figura 7.27. Ventana de victoria. 
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CCONCLUSIONES 
 

Como conclusión, puedo decir que se han cumplido los objetivos planteados 
inicialmente para este trabajo de fin de grado. 

 
Como ya se ha mostrado, se ha desarrollado una aplicación que implementa algunas 
estrategias para que los policías ganen en el juego "Policías y ladrones". Aunque esta 
aplicación cumple su funcionalidad y estoy satisfecha con el resultado, me gustaría que 
hubiese quedado algo más "bonita", visualmente hablando.  

 
Con este trabajo he aprendido mucho, no sólo sobre el juego "Policías y Ladrones", sino 
también sobre programación, ya que nunca había desarrollado un programa yo sola con 
interfaz gráfica. 

 
De cara al futuro, me gustaría seguir mejorando la aplicación, no sólo la interfaz gráfica, 
si no también mejorar alguna parte del código, poder añadir más estrategias e, incluso, 
incluir alguna otra variante. 
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