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Resumen. En este trabajo mostramos un estudio de la estructura de los ciclos contenidos en

un digrafo fuertemente conexo minimal (MSD - Minimal Strong Digraph). La estructura de un

ciclo dado está determinada por las componentes fuertemente conexas (CFCs) que aparecen al

suprimir las aristas del ciclo. Entre otras propiedades, demostramos que el número de CFCs

que contienen vértices del ciclo es mayor o igual que b(q + 3)/2c y que toda CFC con más de

un vértice contiene al menos un vértice lineal (vértice con grados de entrada y salida 1) en el

MSD.

Palabras clave. digrafos fuertemente conexos minimales, minimal strong digraphs, estructura
de ciclos, vértice lineal, componente fuertemente conexa.

1 Introducción

En este trabajo estudiamos la estructura de los ciclos contenidos en digrafos fuertemente
conexos minimales, a los que denominamos MSDs (acrónimo de ”Minimal Strong Di-
graphs”). En [1] encontramos una recopilación de las principales propiedades de estos
digrafos y en [2] una actualización del catálogo de sus propiedades, con la incorporación
de muchas nuevas, y un análisis compartivo de los MSDs y los árboles (no dirigidos), del
que se desprende una sorprendente analoǵıa entre ambas familias de grafos.

La estructura de un ciclo Cq, de longitud q, en un MSD está determinada por las
componentes fuertemente conexas (CFCs) que aparecen al suprimir las aristas del ci-
clo. La contracción de dichas CFCs genera un digrafo aćıclico que, al no tener aristas
transitivas por proceder de un MSD, es en realidad un diagrama de Hasse. Analizamos
los propiedades de este diagrama de Hasse y de sus vértices (las CFCs) demostrando,
entre otros, los siguientes resultados. Las CFCs no pueden tener vértices consecutivos
del Cq y, consecuentemente, tienen a lo sumo bq/2c vértices del ciclo. El número de
vértices de Cq que son, por si solos, CFCs es al menos 2, si q es par, y al menos 3, si q es
impar. El número de CFCs que tienen vértices de Cq es mayor o igual que b(q + 3)/2c.
Finalmente, probamos que toda CFC con más de un vértice contiene al menos un vértice
lineal (vértice con grados de entrada y salida 1) en el MSD.
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2 Notación y propiedades básicas

En este art́ıculo utilizamos algunos conceptos y resultados básicos de grafos que se de-
scriben a continuación, con el fin de fijar la notación [1, 2]. Un digrafo D es un par
D = (V,A), donde V es un conjunto finito no vaćıo cuyos elementos son los vértices
de D, y A ⊂ V × V − {(v, v) : v ∈ V } es un conjunto finito cuyos elementos son las
aristas de D. Si (u, v) ∈ A es una arista de D, decimos que u es el vértice inicial y v el
vértice final de la arista y denotamos la arista por uv. Un camino entre un vértice v1 y
un vértice vj es una secuencia de vértices distintos v1, v2, . . . vj , j ≥ 2, formado por las
aristas v1v2, v2v3, . . . vj−1vj . Al camino desde el vértice u hasta el vértice v lo denotamos
como uv − path. Un ciclo de longitud q es un camino v1, v2, . . . vq cerrado por la arista
vqv1 que denotamos por Cq.

En un digrafo, se llama componente fuertemente conexa (CFC) a todo subdigrafo
fuertemente conexo y maximal. Toda CFC es un subdigrafo inducido por su conjunto de
vértices.

En un digrafo fuertemente conexo el grado de entrada (indegree) y el grado de salida
(outdegree) de todos los vértices es mayor o igual a 1 y decimos que un vértice v es lineal
si verifica indegree(v) = outdegree(v) = 1.

Si D es un MSD que contiene un uv−path, no puede existir una arista entre el vértice
u y el vértice v, es decir uv 6∈ A. En general, una arista uv en un digrafo D es transitiva
si existe otro uv − path distinto a la arista uv. Por tanto, en un MSD no pueden existir
aristas transitivas. La contracción de un ciclo de longitud q en un MSD consiste en la
reducción del ciclo a un único vértice, de tal manera que se eliminan q − 1 vértices y las
q aristas del ciclo.

Lema 1. Sea D = (V,A) un MSD con n vértices y m aristas. Entonces se verifica
n ≤ m ≤ 2(n− 1) [1].

Lema 2. (Berge [3]) La contracción de un ciclo en un MSD preserva la minimalidad,
es decir, produce otro MSD.

Lema 3. Cada MSD de orden n ≥ 2 tiene al menos dos vértices lineales [1].

Lema 4. Sea D = (V,A) un MSD con exactamente dos vértices lineales. Entonces cada
uno de los dos vértices lineales pertenece a un único ciclo. Además, estos ciclos son C2

ó C3 [2].

Lema 5. Si un MSD contiene un ciclo C2, entonces los vértices del ciclo son vértices
lineales o puntos de corte [2].

3 Estructura de las CFCs

Sea D un MSD que contiene un ciclo Cq y D′ el digrafo resultante de suprimir en
D las aristas de Cq. Contrayendo las componentes fuertemente conexas (CFC) de D′

obtenemos un digrafo aćıclico que, dado que D no tiene aristas transitivas por ser un
MSD, es además un diagrama de Hasse.
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Las CFCs de D′ pueden contener uno o varios vértices del ciclo Cq y son a su
vez MSDs, al ser subdigrafos fuertemente conexos de un MSD. El cálculo de las con-
figuraciones no isomorfas de CFCs asociadas a los vértices de Cq se ha realizado al-
goŕıtmicamente para ciclos Cq desde C2 hasta C19. La Tabla 1 muestra los resultados
obtenidos. Se puede apreciar cómo el número de configuraciones de CFCs asociadas a
los vértices de un ciclo Cq aumenta exponencialmente a medida que q crece.

q Núm. de CFCs q Núm. de CFCs
2 1 11 162
3 1 12 427
4 2 13 1016
5 2 14 2836
6 5 15 7432
7 6 16 20579
8 16 17 52622
9 28 18 159172

10 43 19 449390

Tabla 1: Número de configuraciones de CFCs asociadas a
los vértices de un ciclo de longitud q.

Respecto a la estructura de las CFCs hemos obtenido los siguientes resultados.

Lema 6. Una CFC no puede contener vértices consecutivos de Cq.

Corolario 1. El número de vértices de Cq λ de una CFC verifica 1 ≤ λ ≤
⌊q

2

⌋
.

Lema 7. El número Ω1 de CFCs con un único vértice verifica 2 ≤ Ω1 ≤ q, si q es par,
y 3 ≤ Ω1 ≤ q, si q es impar.

Definición 1. Decimos que dos CFCs se cortan si cada una de ellas tiene dos vértices,
u1 y u2 en la primera y v1 y v2 en la segunda, tales que el orden de dichos vértices en el
ciclo Cq es u1v1u2v2.

Lema 8. Si dos CFCs se cortan, no pueden tener vértices consecutivos en el ciclo Cq.

Teorema 1. El número Ω de CFCs asociadas a Cq verifica

⌊
q + 3

2

⌋
≤ Ω ≤ q.

3.1 Vértices lineales en CFCs

En relación a la existencia de vértices lineales e las CFCs hemos obtenido los siguientes
resultados.

Proposición 1. Sea S una CFC contenida en D′ tal que en S no incide ninguna arista
del diagrama de Hasse asociado al ciclo Cq. Entonces S contiene al menos un vértice
lineal en D.
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Proposición 2. Toda CFC con más de un vértice y con exactamente una arista de
entrada y una arista de salida en el diagrama de Hasse asociado al ciclo Cq, tiene al
menos un vértice lineal en D.

Lema 9. Un ciclo sin vértices lineales en D no puede ser una CFC asociada al ciclo Cq.

Teorema 2. Toda CFC con más de un vértice tiene al menos un vértice lineal en D.
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