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Introducción

Gracias a la teoŕıa de grafos se pueden resolver diversos problemas. Por ejemplo:
encontrar el camino óptimo de una linea de colectivo a través de las calles de una
ciudad, optimizar los tiempos para concretar una serie de trabajos, colorear cualquier
mapa con cuatro colores de tal forma que dos páıses vecinos nunca tengan el mismo
color.

Un grafo G consiste de una tripla formada por un conjunto de vértices V (G),
un conjunto de aristas E(G) y una relación que asigna a cada arista dos vértices
no necesariamente distintos llamados extremos. Si vw es una arista, decimos que
w es adyacente a v, o w y v son adyacentes. Un bucle es una arista con los dos
extremos iguales y aristas múltiples son aristas con los mismos extremos. En esta
tesis vamos a trabajar principalmente con grafos simples que son grafos finitos sin
bucles y aristas múltiples.

En el año 1957, G Hajös propuso el siguiente problema [18]. Dado un número
finito de intervalos en una ĺınea recta, un grafo asociado con este conjunto de in-
tervalos puede ser construido de la siguiente manera: a cada intervalo corresponde
un vértice del grafo, y dos vértices están conectados por una arista si y sólo si los
intervalos correspondientes se intersecan, dicho grafo se llama grafo de intervalos
[17]. Uno de los problemas que vamos a considerar es aquel de decidir si un grafo
tiene una representación por intervalos.

En el caṕıtulo 1 principalmente vamos a seguir el texto [20], y ver las relaciones
que hay entre los grafos de intervalos, los grafos cordales y los grafos asteroidales.
Luego vamos a definir el conjunto minimal de grafos que no son de intervalos.

En el caṕıtulo 2 vamos a estudiar algunas subclases y variantes de grafos de
intervalos. Comenzamos con los grafos de comparabilidad y su relación con los grafos
de intervalos. Luego introducimos el concepto de los grafos de intervalos unitarios y
propios, y demostraremos que esas dos subclases son equivalentees [19]. Por último
vamos a generalizar el concepto de los grafos de intervalos propio a q-propio, y
encontrar los subgrafos prohibidos de esta clase [24].

En el caṕıtulo 3 vamos a ver las equivalencias entre las tres posibles definiciones
del grafo perfecto y luego sus subclases [17]. También vamos a ver las características
de los grafos minimalmente no perfectos, y el teorema débil de los grafos perfectos.
Por último, demostraremos que el teorema fuerte de los grafos perfectos dentro
de una superclase de los grafos de intervalos llamada grafos arco-circulares [33].
También estudiaremos algunas caracteŕısticas de grafos arco-circulares [1].
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1. Grafos de intervalos

En este caṕıtulo vamos a demostrar que un grafo es de intervalos si y sólo si es
cordal y no es asteroidal [20]. Para llegar a ese resultado, el concepto de grafos
cordales y la relación entre los grafos cordales y vértices simpliciales juegan roles
muy importantes. Por lo tanto, comenzamos a ver las caracteŕısticas de éstos.

1.1. Conceptos básicos

Definición 1.1.1 Sea G un grafo, un paseo es una lista de vértices v0, v1, ..., vk tal
que para todos los i = 1, ..., k, vi−1 y vi son adyacentes. Si v0 = vk decimos que es
un paseo cerrado.

Definición 1.1.2 Un camino es un grafo simple del cual sus vértices pueden ser
ordenados de tal manera que dos vértices son consecutivos si y sólo si son adyacentes.

Lema 1.1.1 Todos los paseos v1, v2, ..., vk, v1 6= vk, contienen un camino con los
mismos extremos.

Demostración: Sea i0 = 1, y definimos los vij de la siguiente manera: ij es el
máximo de los i entre ij−1 y k tal que vij−1

es adyacente a vi. Entonces vi0 , vi1 , vi2 , ...
es un camino. �

Definición 1.1.3 Un ciclo es un grafo simple con la misma cantidad de vértices y
de aristas del cual sus vértices pueden ser puestos alrededor de un ćırculo tal que los
dos vértices son adyacentes si y sólo si aparecen consecutivamentes en el ćırculo.

Sean G y H dos grafos simples, H es un subgrafo de G si V (H) ⊆ V (G) y E(H) ⊆
E(G). Entonces podemos escribir H ⊆ G, y decimos que G contiene a H. Hay varios
tipos de subgrafos grafos, por ejemplo los subgrafos inducidos por un conjunto de
vértices. Sea un subconjunto de vértices A, el subgrafo inducido por A, es el grafo
cuyo conjunto de vértice es A, y su conjunto de aristas está formado por aristas de
G tal que los extremos pertenecen al A, y denotamos con G[A].

Definición 1.1.4 A un grafo simple se lo llama cordal si no contiene ciclos indu-
cidos de más de 3 vértices.

Un grafo simple es completo si todos los pares de vértices diferentes son adyacentes
entre śı. Anotamos un grafo completo con n vértices con Kn. Un grafo simple es
conexo si para todos los pares de vértices existe un camino que los une, las com-
ponentes conexas son los subconjuntos de vértices de G de los subgrafos maximales
conexos.
Sea v un vértice de un grafo, su vecindario NG(v) es el conjunto de vértices de G
que son adyacentes a v, su vecindario cerrado es NG[v] = NG(v) ∪ {v}.
Cuando el contexto sea claro escribiremos directamente N(v) y N [v].

Definición 1.1.5 Sea G un grafo simple, a ∈ V (G) un vértice de G se lo llama
simplicial si N [a] induce un subgrafo completo de G.
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1.2. Grafos cordales y vértices simpliciales

En esta sección vamos a ver las caracteŕısticas de los vértices simpliciales y los grafos
cordales, y sus relaciones. Por ejemplo, una de las propiedades más importantes de
los grafos cordales es que contienen al menos un vértice simplicial [17].

Proposición 1.2.1 Sea G un grafo simple. Si S es un subgrafo conexo de G, y todos
los vértices de S son vértices simpliciales de G, entonces S es completo, y todos los
vértices de S tienen el mismo vecindario.

Demostración: Primero vamos a demostrar que S es completo. Sean a, b ∈ S, y
como S es conexo, existe un camino que los une. Sea el camino v1, v2, ..., vk tal que
v1 = a y vk = b. Si k = 2 entonces v2 = b, por lo tanto, a es adyacente a b. Si
k > 2, v1 es adyacente a v2 y v2 es adyacente a v3, como v2 es un vértice simplicial,
entonces v1 y v3 también son adyacentes. Siguiendo el mismo razonamiento llegamos
a la conclusión de que v1 y vk son adyacentes, o sea, a y b son adyacentes. Por lo
tanto, S es completo
Ahora queremos ver que todos los vértices de S tiene el mismo vecindario. Sea
a, b ∈ S, a 6= b, como S es completo, a y b son adyacentes, si existe un vértice c
diferente a b tal que a y c sean adyacentes, entonces b y c también lo seŕıan, ya que
a es un vértice simplicial, por lo tanto, a y b tienen el mismo vecindario. �

Definición 1.2.1 Sea G un grafo simple, a ∈ V (G) y b ∈ V (G). Sea S ⊆ V (G) \
{a, b} es un separador de a y b si al eliminar S de G, los vértices a y b quedan en
dos componentes conexas diferentes.

Sea G un grafo simple y X un subgrafo de V (G), podemos formar un grafo nuevo
G−X sacando de G todos los vértices de X y aristas que inciden sobre ellos.

Teorema 1.2.1 ([13]). Sea G un grafo simple, G es cordal si y sólo si cualquier
separador de vértices minimal bajo inclusión S induce un subgrafo completo de G.

Demostración: Primero vamos a probar la condición necesaria.
Sea a, x, b, y1, y2, ..., yk, a un ciclo de G y sea S un separador minimal de los vértices
a y b. Entonces x ∈ S, ya que x es adyacente a los vértices a y b. Además, existe un
i = 1, ..., k tal que yi ∈ S, porque sino b, y1, y2, ..., yk, a es un camino que une a y b.
Además, como S es completo por hipótesis, por lo tanto, xyi ∈ E(G), entonces x es
adyacente a yi. Por lo tanto G es cordal.

Ahora vamos a probar la condición suficiente. Sean a y b dos vértices en V , sea S
un separador minimal de a y b, y sean A y B componentes conexas de G − S tal
que a ∈ A y b ∈ B.
Sea x un vértice de S, como S es un separador minimal de vértices, entonces existe
a′ ∈ A y b′ ∈ B tal que a′ y x son adyacentes y b′ es adyacente a x. Porque si x no
fuera adyacente a ningún vértice de A, entonces S \ {x} seŕıa otro separador de a y
b más chico que S contradiciendo la minimalidad de S. Además, como A es conexa,
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sean x e y dos vértices de S, entonces existe un camino que une x e y cuyos vértices
entán en A, sea x, a1, ..., ar, y el camino de menor longitud que une x e y tal que los
vértices ai ∈ A. Con el mismo razonamiento también podemos afirmar que existe un
camino de menor longitud x, b1, ..., bt, y que une x e y con bi ∈ B. Uniendo los dos
caminos, queda un ciclo con un mı́nimo de cuatro vértices x, a1, ..., ar, y, bt, ..., b1, x,
y como el grafo es cordal, no tiene ciclos inducidos. aibj /∈ E(G) porque A y B son
componentes conexas en G − S, además, los caminos que elegimos son minimales,
entonces aiaj /∈ E(G), bibj /∈ E(G), aix /∈ E(G), bix /∈ E(G), aiy /∈ E(G), biy /∈
E(G), por lo tanto, x tiene que ser adyacente a y, entonces S es completo. �

a1

ar

b1

bt

G[A] G[B]

S

x

y

Definición 1.2.2 Una familia G de grafos es hereditaria si todos los subgrafos in-
ducidos de un grafo de G son también grafos de G.

Proposición 1.2.2 La familia de grafos cordales es hereditaria.

Demostración: Sea G un grafo cordal y H un subgrafo inducido, supongamos que
H no es cordal, entonces existe un ciclo inducido de H. Este ciclo también es un
ciclo inducido de G, entonces G no es cordal, llegamos a una contradicción. Por lo
tanto, H es cordal. �

Lema 1.2.1 ([9]). Sea G un grafo cordal, entonces tiene un vértice simplicial.
Además, si G no es completo entonces contiene dos vértices simpliciales no ad-
yacentes.

Demostración: Si G es completo, entonces todos los vértices son simpliciales y
el teorema queda demostrado. Supongamos que G no es completo, entonces existe
a ∈ V (G) y b ∈ V (G) no adyacentes. Vamos a demostrar el teorema por inducción
en cantidad de vértices.

Caso base: Sea G con dos vértices, si los dos vértices no son adyacentes, los dos
vértices son simpliciales. Si los dos vértices son adyacentes, los dos vértices también
son simpliciales.

Paso inductivo: Supongamos que para todos los grafos cordales no completos con
menor cantidad de vértices que G contienen dos vértices simpliciales no adyacentes.
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Sea S un subconjunto de V (G), un separador minimal de vértices a y b, y sean G[A]
y G[B] los componentes conexas de G− S que contienen al vértice a y al vértice b
respectivamente. Si G[A ∪ S] no es completo, por la preposición 1.2.2, G[A ∪ S] es
cordal, y tiene menor cantidad de vértices que G, entonces por hipótesis inductiva,
G[A ∪ S] contiene dos vértices simpliciales no adyacentes. Por el teorema 1.2.1 S
induce un grafo completo, entonces uno de los vértices simpliciales tiene que estar en
A. Si G[A ∪ S] es completo, entonces cualquier vértice de A es simplicial. Además,
G[N [A]] ⊆ A ∪ S, entonces los vértices simpliciales de G[A ∪ S] en A también son
simpliciales en G. Con el mismo razonamiento, el conjunto B también contiene un
vértice simplicial de G. Por definición de G[A] y G[B], los vértices en A y B no
pueden ser adyacentes, entonces el teorema queda demostrado. �

Definición 1.2.3 Sea A un subconjunto de vértices de G, al conjunto NG[A] lo
llamamos el vecindario cerrado del conjunto A.

NG[A] =
⋃
a∈A

NG[a]

Cuando el contexto sea claro escribiremos directamente N [A]

El siguiente teorema es la generalización del lema 1.2.1.

Teorema 1.2.2 Sea G un grafo cordal y sea X un subconjunto de vértices de G tal
que es conexo y G−X 6= ∅, entonces G−X contiene un vértice simplicial de G.

Demostración: : Probamos por inducción en m que es la cantidad de vértices de
G−X.

Caso base: Sim = 1, sea a el vértice enG−X. SiN [a] = {a}, entonces a es simplicial.
Si N [a] = {a, v}, entonces a también es simplicial. Si N [a] = {a, v1, ..., vk}, k ≥ 2,
vamos a ver que N [a] es completo. Como a es adyacente a todos los vi, por lo tanto,
sólo falta ver que vi y vj son adyacentes si i y j son diferentes. Los vi /∈ X, porque
si vi ∈ X, como los vi y a son adyacentes, entonces a ∈ N [X], y eso contradice
la hipótesis. Entonces los vi, vj ∈ N [X] \ X. Por lo tanto, existe b1 ∈ X tal que
b1 es adyacente a vi y existe b2 ∈ X tal b2 es adyacente a vj, como X es conexo,
entonces existe un camino c1, ..., ch tal que c1 = b1 y ch = b2. Consideramos el
ciclo vi, a, vj, b2, ch−1, ..., c2, b1, vi, como a no es adyacente a los vértices del camino
b1, c2, ..., ch−1, b2, y G es cordal, no puede tener ningún ciclo inducido, entonces vi es
adyacente a vj. aśı, queda demostrado que a es un vértice simplicial de G.
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b1

b2

vi

vj

a

GN [X]

X

Paso inductivo: Si m ≥ 2, supongamos que todos los grafos cordales G y los sub-
conjuntos de vértices K conexos del G tal que la cantidad de vértices en G−K es
menor que m cumple el teorema. Sea b un vértice arbitrario de G−X, G1 = G−b, y
G1−X tiene m−1 vértices, por hipótesis inductiva, existe un vértice a ∈ V (G1−X
tal que es un vértice simplicial de G1. Sea N1[a] = NG1 [a]. Si a no es adyacente
con b, entonces N1[a] = N [a], o sea, a también es vértice simplicial de G. Entonces
supongamos que a es adyacente a b. Con esta condición, podemos analizar 3 casos:
Caso 1 : G−N1[a] = C1 es conexo, y para todos los vértices c ∈ N1[a], c es adyacente
a C1, queremos demostrar que a es un vértice simplicial de G. NG[a] = N1[a] ∪ {b}.
Todos los vértices en N1[a] son adyacentes por definición, a es adyacente a b por
hipótesis, sólo queda ver que el vértice b es adyacente a los vértices en N1[a]. Sea
c ∈ N1[a], existe d1, ..., dk ∈ C1 tal que di es adyacente a c. El vértice b también
pertenece a C1, como C1 es conexo, entonces para todo di hay un camino que los
une con b, sea dj, e1, ...ek, b el camino más corto, entonces puedo formar un ciclo
b, a, c, dj, e1, ..., ek, b. Los vértices dj, e1, ...ek, b pertenecen a C1, por lo tanto, no son
adyacentes a a y tampoco pueden ser iguales que a. Además, G es cordal, entonces
no puede tener un ciclo inducido. Por lo tanto, b es adyacente a c. Aśı, NG[a] es
completo y a es un vértice simplicial de G.
Caso 2 : C1 es conexo y existe un vértice c ∈ N1[a] tal que no es adyacente a ningún
vértice de C1. Entonces NG[c] = N1[a] es completo, por lo tanto, c es un vértice
simplicial de G.
Caso 3 : G−N1[a] no es conexo. Sea C1 una componente conexa de G−N1[a] que
contiene algún vértice de X, por hipótesis X es conexo, entonces X ⊂ C1. Además,
X \ N1[a] ⊂ C1, por lo tanto, X ⊂ C1 ∪ N1[a]. Sea C2 otra componente conexa de
G−N1[a] tal que C2 6= ∅ y sea D = G[C2 ∪N1[a]]. Supongamos que D es completo,
como a ∈ V (D) entonces V (D) ⊂ N1[a], por lo tanto D = N1[a], eso contradice
que C2 6= ∅, entonces D no puede ser completo. Además, D es un subgrafo inducido
de un grafo cordal, entonces D también es un grafo cordal. Por el lema 1.2.1, D
contiene dos vértices simpliciales no adyacentes, entonces no pueden pertenecer los
dos a N1(2). O sea, existe un vértice s ∈ C2 tal que es vértice simplicial de D.
Como C2 ∩ C1 = ∅, C2 ∩ N1[a] = ∅ y X ⊂ C1 ∪ N1[a], entonces s /∈ X. Además,
ND[s] = NG[s] porque C2 es una componente conexa, por lo tanto, s es un vértice
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simplicial de G.
En todos los casos encontramos un vértice simplicial de G en G−X. �

1.3. Grafos de intervalos

Ahora vamos a introducir los siguientes conceptos: los vértice simplicial fuerte y
débil, intervalo extremal, grafo asteroidal y extremal. Luego, usando estos conceptos
y los teoremas demostrados anteriormente vamos a demostrar que un grafo cordal
es de intervalos si y sólo si es cordal y no asteroidal[20].

Definición 1.3.1 Un vértice simplicial a de un grafo simple G es un vértice sim-
plicial fuerte si G−N [a] es conexo, y es débil si G−N [a] no es conexo.

Definición 1.3.2 Sea G un grafo simple, V (G) = {a1, a2, ..., an}. El grafo G es
de intervalos si existe un conjunto de intervalos Γ = {α1, α2, ..., αn} tal que a cada
vértice ai le corresponde el intervalo αi, y αi ∩ αj 6= ∅ si y sólo si ai es adyacente a
aj. A Γ lo llamamos la representación por intervalos del grafo G.

Definición 1.3.3 Sea Γ una representación por intervalos del grafo G y α un in-
tervalo de Γ que corresponde al vértice a de V (G). El extremo izquierdo de α lo
denotamos l(α) y el extremo derecho lo denotamos r(α).

α es un intervalo extremal izquierdo si r(β) > l(α) para todos los intervalos
β ∈ Γ. Al vértice a lo llamamos vértice extremal izquierdo.

α es un intervalo extremal derecho si l(β) < r(α) para todos los intervalos
β ∈ Γ. Al vértice a lo llamamos vértice extremal derecho.

Lema 1.3.1 Sea G un grafo de intervalos y a un vértice simplicial fuerte de G,
sea Γ una representación por intervalos de G. Entonces el intervalo α en Γ que
corresponde al vértice a es un intervalo extremal.

Demostración: Sea Γ la representación por intervalos de G, α el intervalo en Γ
que corresponde a a . Como a es un vértice simplicial fuerte, por definición G−N [a]
es conexo, y los vértices de V (G − N [a]) no son adyacentes a a. Por lo tanto, los
intervalos que corresponde a los vértices de G − N [a] en Γ no se intersecan con α,
sin pérdida de generalidad podemos suponer que todos esos intervalos están a la
derecha de α.
Como a es simplicial, entonces N [a] es completo y todos los vértices de N [a] son
adyacentes entre śı. Por lo tanto, todos los intervalos en Γ que corresponden los
vértices se intersecan entre śı. Sea γ la intersección de esos intervalos, entonces si β
es la representación de un vértice b ∈ N [a] cumple la siguiente desigualdad:

l(α) < r(γ) ≤ r(β)

Juntando los resultados anteriores podemos ver que α es un intervalo extremal iz-
quierdo. �
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Definición 1.3.4 Un grafo G es asteroidal si contiene tres vértices diferentes a1, a2, a3
y tres caminos W1,W2,W3 tal que para i = 1, 2, 3 cumple las dos condiciones siguien-
tes:

1. Wi conecta los otros dos vértices aj y ak, j 6= i y k 6= i.

2. ai no es vecino a ningún vértice de Wi.

A esos tres vértices los llamamos tripla asteridal.

Definición 1.3.5 Un grafo cordal G es extremal si es conexo y todos sus vértices
simpliciales son fuertes.

Definición 1.3.6 Sea G un grafo simple y Γ su representación por intervalos. Si la
unión de los intervalos de Γ es un intervalo, decimos que Γ es conexo.

Definición 1.3.7 Sea G un grafo simple, dado un vértice a y X ⊆ V (G), diremos
que a es un vecino completo de X si a es adyacente a todos los vértices de X.

Teorema 1.3.1 ([20]). Un grafo G es de intervalos si y sólo si es cordal y no es
asteroidal.

Demostración: Primero probamos la condición suficiente.
Supongamos que G no es cordal y sea Γ su representación por intervalos. Como G no
es cordal entonces contiene un ciclo inducido con más de 3 vértices, a1, a2, ..., ak, a1,
con k ≥ 4. Sean α1, α2, ..., αk los intervalos en Γ que corresponde los vértices
a1, a2, ..., ak respectivamente. Los intervalos α1 y α3 son disjuntos y el intervalo
α2 se interseca con α1 y α3, entonces α2 une α1 y α3. Además, los αj con 4 ≤ j ≤ k
también conectan α1 y α3, por lo tanto, algún αj se va a intersecar con α2. Pero
como supusimos que α2 no se interseca con ningún αj con 4 ≤ j ≤ k, llegamos a
una contradicción, entonces G es cordal.
Ahora supongamos que G contiene una tripla asteroidal, (a1, a2, a3). Por definición
a1,a2,a3 no son adyacentes entre śı, entonces en su representación Γ los intervalos
que les corresponde α1, α2, α3 son disjuntos. Sin pérdida de generalidad podemos
suponer que α2 separa a α1 y α3. Entonces α2 se interseca con algún intervalo de
cualquier camino que conecta a1 y a3, especialmente con W2. Pero eso contradice la
definición de tripla asteroidal. Entonces G no es asteroidal.

Ahora vamos a probar la condición necesaria, entonces supongamos que G es cordal
pero no es asteroidal, y queremos probar que es de intervalos. Si G es completo,
podemos presentar a cada vértice por el intervalo unitario, entonces G es de inter-
valos. Por lo tanto queda por considerarse el caso en que G no es completo. Vamos
a separar esta parte de prueba en dos casos.

Caso 1 : G es extremal, por el lema 1.2.1. G tiene al menos dos vértices simpliciales
no adyacentes, pero G tampoco puede tener tres vértices simpliciales no adyacentes.
Suponiendo que G tiene tres vértices a1, a2, a3 simpliciales no adyacentes, como G es
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extremal, estos vértices son simpliciales fuertes. Sea (i, j, k) cualquier permutación
de (1, 2, 3), por lo tanto, G − N [ai] es conexo. Como aj ∈ V (G − N [ai]) y ak ∈
V (G−N [ai]), entonces existe un camino en G−N [ai] que une a aj y ak, además, ai
no es adyacente a ningún vértice de ese camino, o sea, G es asteroidal contradiciendo
la hipótesis. Por lo tanto, no pueden existir tres vértices simpliciales no adyacentes.
Vamos a usar inducción en la cantidad de vértices. Sea n la cantidad de vértices.
Caso base: n = 1, si hay un solo vértice, G es de intervalos.
Paso inductivo: n > 1, vamos a suponer que el teorema vale para todos los grafos
con menos de n vértices.
Sea a un vértice simplicial de G y sea N1 el subconjunto de N [a] que contiene los
vértices simpliciales de G. N2 = N [a]\N1, G1 = G−N1, G2 = G−N [a] = G1−N2,
entonces G1 = G[V (G2) ∪N2].
Vamos a ver que G1 es un subgrafo propio de G que es extremal, de esa manera
podemos usar la hipótesis inductiva. Primero vamos a probar que G1 es cordal y
conexo. El grafo G1 es cordal porque es un subgrafo de un grafo cordal. Entonces
queda ver que G1 es conexo. El grafo G2 es conexo porque a es un vértice simplicial
fuerte. N2 es conexo porque N [a] que es completo y N2 ⊆ N [a]. sólo falta ver que si
c1 ∈ N2 y c2 ∈ V (G2) entonces existe un camino que los une. Supongamos que no
existe ningún vértice en G2 que es adyacente a c1, entonces N(c1) = N [a]. O sea, c1
es un vértice simplicial de G, por lo tanto, no puede pertenecer al N2 y eso contradice
lo que supusimos. Entonces tiene que existir un vértice c3 ∈ V (G2) que es adyacente
a c1. Además, como G es extremal entonces G2 es conexo. Por lo tanto, existe un
camino c3, d1, d2, ..., dk, c2 que une c3 y c2 y c1, c3, d1, d2, ..., dk, c2 es un camino que
une c1 y c2. Aśı queda probado que G1 es conexo.
Ahora vamos a investigar sobre sus vértices simpliciales. Sea b ∈ V (G2), vértice
simplicial de G1. Como b no es adyacente a ningún vértice de N1, NG[b] = NG1 [b],
entonces b también es un vértice simplicial de G. Sean c1 y c2 dos vértices per-
tenecientes al V (G1 − N [b]), y como G es extremal, entonces existe un camino
W = w1, w2, ..., wk en G−N [b] tal que w1 = c1 y wk = c2. Este camino no contiene
vértices de N1 porque si existe wi ∈ V (N1), entonces existe wi−h ∈ N2 y wi+j ∈ N2.
Como N2 es completo, wi−h y wi+j son adyacentes, por lo tanto, puedo reemplazar
wi−h, ..., wi, ..., wi+j por la arista (wi−h, wi+j) y reducir el camino, y esto contradice
la definición del camino. Entonces el camino W está contenido en G1 −N [b], por lo
tanto, b es un vértice simplicial fuerte de G1.
Sea d ∈ N2, un vértice simplicial de G1, definimos N1[d] = NG1 [d]. Sean C1, C2, ..., Ck
las componentes conexas de G1 − N1[d], por definición del vecindario, para todos
i = 1, 2, ..., k el grafo G[Ci ∪ N1[d]] no es completo, por el lema 1.2.1 G[Ci ∪ N1[d]]
tiene dos vértices simpliciales no adyacentes. Como d es uno de ellos, entonces hay
otro vértice simplicial ei que no está en N1[d] y tampoco en N2, o sea ei ∈ Ci \N2.
Además como ei no es adyacente a ningún vértice en G− (G[Ci ∪N1[d]]), entonces

NG[Ci∪N1[d]][ei] = NG[ei]

O sea, para todos los i = 1, 2, ..., k, los ei son vértices simpliciales de G también.
Pero por lo que supusimos, G no puede tener tres o más de tres vértices simpliciales
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no adyacentes, entonces k = 1 o k = 0. Si k = 1, C1 = G1 − N1[d] y es conexo,
entonces d es un vértice simplicial fuerte de G1. Si k = 0, N1[d] = G1, entonces d
también es un vértice simplicial fuerte de G1. Combinando los resultados anteriores
probamos que G1 es extremal. Como la cantidad de vértices de G1 es menor que
n, por hipótesis inductiva G1 es de intervalos, entonces tiene un modelo Γ1 que lo
representa.
Ahora vamos a encontrar un modelo de intervalos que representa a G basado en el
modelo Γ1. Si G1 es completo, entonces todos los vértices son simpliciales, especial-
mente hay un vértice simplicial d en N2. Si G1 no es completo, existe un vértice
simplicial b de G que pertenece a G2, y como NG[b] = NG1 [b], b también es un
vértice simplicial de G1. Además los vértices simpliciales de G1 pertenecientes a G2

forman un subconjunto completo. Porque si hubiera dos vértices simpliciales de G1

no adyacentes en G2, esos dos vértices también seŕıan simpliciales en G. Junto con
a, habŕıa tres vértices simpliciales no adyacentes de G, y eso contradice lo que supu-
simos. Por el lema 1.2.1, G1 también tiene un vértice simplicial d en N2. En los dos
casos por el lema 1.3.1 la representación δ de d es un intervalo extremal. Sin pérdida
de generalidad, podemos suponer que δ es un intervalo extremal izquierdo. Como
N2 ⊆ N1(d) y N1(d) es completo, entonces podemos alargar los extremos izquierdos
de los intervalos de N2 hasta que todos sean menor que los extremos izquierdos de los
intervalos de N1(d) \N2. Luego podemos agregar un intervalo α de tal manera que
solamente tengan intersección con los intervalos de N2. Representando cada vértice
de N1 por el intervalo α, construimos el modelo Γ que representa a G. Por lo tanto,
G es de intervalos.

Caso 2 : G no es extremal.
Vamos a demostrar este caso por inducción en la cantidad de vértices de G. Sea n
la cantidad de vértices de G.
Caso base, n = 1, si hay un solo vértice, G es de intervalos.
Paso inductivo: n > 1, y vamos a suponer que la afirmación vale para todos los
grafos con menos de n vértices.
Sea a un vértice simplicial débil, y sean C1, C2, ..., Ck las componentes conexas de
G−N [a], k ≥ 2, porque a es un vértice simplicial débil.
Primero vamos a considerar los casos triviales. Por hipótesis inductiva, G − {a}
es de intervalos, sea Γ1 el modelo de G − {a} y sea δ la intersección de todos los
intervalos de N(a). Si ningúna componente Ci contiene algún vecino completo de
N(a), entonces δ no se interseca con los intervalos de Ci y podemos formar Γ un
modelo de G agregando δ como el intervalo que representa al vértice a. Si existe i
tal que para todos los vértices de Ci son vecinos completos de N(a), entonces en
Γ1 esos intervalos se intersecan con δ y forman un modelo conexo. Además, no se
intersecan con otros intevalos de G−N [a]. Podemos disminuir proporcionalmente la
dimensión de los intervalos de Ci en Γ1, luego agregar un intervalo α que representa
al vértice a de tal manera que α y los intervalos de Ci intersecan con δ, pero α no
interseca con los intervalos de Ci. Finalmente obtenemos un modelo Γ de G.
Ahora sólo nos queda el caso que existe un i, tal que algunos vértices de Ci son
vecinos completos de N(a) y algunos no. Sea G1 = G − {a} y G2 = G[N [a] ∪ Ci].
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Por hipótesis inductiva G1 y G2 son de intervalos, entonces existen Γ1 y Γ2 modelos
que los representan respectivamente.

Veamos algunas caracteŕıstica de Γ2. Como a es un vértice simplicial fuerte de G2,
por el lema 1.3.1. el intervalo alpha que lo representa es un intervalo extremal. Sin
pérdida de generalidad podemos suponer que a es un vértice simplicial extremal
derecho. Además, tenemos algunos intervalos en Γ2 que no se intersecan con δ,
porque en Ci hay vértices que no son vecinos completos de N(a). Sea γ el intervalo
tal que su extremo derecho sea el menor dentro de esos intervalos. Defino Σ1 como
el conjunto de los intervalos de N(a) que se intersecan con γ (Σ1 puede ser vaćıo),
y sea Σ(a) el conjunto de los intervalos de N [a] en Γ2. Como α y γ son intervalos
extremales, si alargamos el extremo izquierdo de los intervalos de Σ1 y también los
extremos derechos de Σ(a) no crean intersecciones nuevas.

Ahora vamos a ver qué pasa con Γ1. Γ1 contiene algún modelo de G2 − {a}. Sean
γ′ y δ′ intervalos en Γ1 que corresponden los intervalos γ y δ en Γ2. Entonces γ′

y δ′ no se intersecan. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que r(γ′) <
l(δ′). Sea el intervalo ξ en la recta real, tal que todos los intervalos de Ci estén
completamente contenidos en él, pero los intervalos de Cj con j 6= i no pueden
intersecar con ξ. Entonces r(ξ) y r(ξ) solamente puede pertenecer a algún intervalo
de N(a). Además, como en Ci hay vértices que son vecinos completos de N(a),
entonces todos los vértices de N(a) se intersecan con ξ. Sea N1 el conjunto de
intervalos de Γ1 que corresponde los intervalos de Σ1. Vamos a probar que l(ξ)
solamente puede pertenercer a algunos intervalos de N1. Sea b ∈ N [a] \N1, y sean β
y β′ intervalos correpondientes en Γ2 y Γ1. En Γ2 el intervalo β no se interseca con
γ, entonces en Γ1, los intervalos β′ y γ′ tampoco se intersecan. Pero como β′ ∩ δ′ 6=
∅ entonces l(δ′) < r(β′), y supusimos que r(γ′) < l(δ′), entonces r(γ′) < r(β′).
Además, b /∈ N1 entonces γ′ y β′ no se intersecan, por lo tanto, r(γ′) < l(β′),
entonces l(ξ) /∈ β′.
Ahora ya podemos construir el modelo de G. Tomamos Γ1, sacamos todos los in-
tervalos que se intersecan con ξ, y ponemos el modelo Γ2 de tal manera que quede
totalmente incluido dentro del intervalo ξ disminuyendo proporcionalmente su di-
mensión, luego alargamos hacia izquierda los intervalos correspondientes al de Γ1

tal que conteńıan l(ξ) hasta donde estaban, y también alargamos hacia derecha los
intervalos correspondientes al de Σ(a) tal que conteńıan r(ξ) hasta donde estaban.
aśı obtenemos un modelo de G, por lo tanto, G es de intervalos.�

1.4. Caracteŕısticas de grafos que no son de intervalos

Siguiendo la idea de [20], vamos a determinar el conjunto minimal de grafos tal que
un grafo es de intervalos si y sólo si no contiene grafos de este conjunto.

Los cinco grafos siguientes forman el conjunto M .
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II

IVn (n + 4 vértices, n ≥ 2) Vn (n + 5 vértices, n ≥ 1)

I
IIIn(n vértices, n ≥ 4)

Teorema 1.4.1 Un grafo es de intervalos si y sólo si no contiene ningún subgrafo
del conjunto M.

Demostración: Primero vamos a demostrar la condición suficiente. El grafo IIIn
con n ≥ 4 no es cordal y los grafos I, II, IVn y Vn son asteroidales. Por el teorema
1.3.1, si G contiene algunos de esos grafos, G no es de intervalos.

Ahora vamos a ver la condición necesaria. O sea, si G no es de intervalos, entonces G
contiene algunos grafos del conjunto M. Si G no es de intervalos por el teorema 1.3.1,
G no es cordal, entonces G contiene algún subgrafo como IIIn. O G es asteroidal.
En ese caso alcanza con probar lo siguiente. Si G tiene las siguientes propiedades:

1. G es cordal.

2. G es asteroidal.

3. G es minimal, o sea, ningún subgrafo propio es asteroidal.

Entonces G es uno de los grafos I, II, IVn, Vn.

Sea (a1, a2, a3) la tripla asteroidal, y W1, W2, W3 los tres caminos tal que para
i = 1, 2, 3 cumple lo siguiente:

Wi conecta los otros dos vértices aj y ak, j 6= i y k 6= i.

ai no es vecino con ningún vértice del Wi.
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Si i 6= j, los Wi contienen solamente un vértice del N [aj] diferente a aj. Si tuviera
dos vértices del N [aj] diferente a aj, podŕıamos reducir el camino contradiciendo la
definición del camino. Además, por la propiedad 3 V (W1)∪V (W2)∪V (W3) = V (G).
Entonces N [aj] contiene a lo sumo dos vértices diferentes a aj, los nombramos a′j y
a′′j , y si son diferentes, entonces son adyacentes. Porque los tres caminos W1, W2, W3

unidos forman un ciclo, en el cual los vértices a′j, aj, a
′′
j son consecutivos. Además,

a′j 6= a′′j y aj no es adyacente a otros vértices que no sean a′j y a′′j . Como G es cordal,
no tiene ciclos inducidos, entonces a′j y a′′j son adyacentes.

a1

a2 a3

W2W3

W1

a′1 a′′1

a′′2

a′2 a′′3

a′3

Para seguir la demostración, vamos a separar en diferentes casos.
Caso 1 : cada ai con i = 1, 2, 3 es adyacente a dos vértices diferentes, los llama-
mos bi y ci. Sean los caminos W1 = a2, b2, ..., c3, a3, W2 = a3, b3, ..., c1, a1, W3 =
a1, b1, ..., c2, a2. Puede pasar que b2 = c3, b3 = c1 o b1 = c2. Si esto ocurre, al camino
Wi correspondiente lo llamamos camino corto. Además, los bi con i = 1, 2, 3 son
diferentes entre śı. Supongamos que b1 = b3, a3 y b3 son adyacentes, entonces a3 es
adyacente a b1. Eso contradice la condición 2, por lo tanto, los bi con i = 1, 2, 3 son
diferentes entre śı. Además los ci con i = 1, 2, 3 también son diferentes entre śı por
la misma razón. Por lo tanto, tenemos una situación como el siguiente gráfico.

a1

a2 a3

W2W3

W1

c1b1

c2

b2 c3

b3
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Notar que los vértices interiores pueden ser iguales.
Ahora vamos a probar que al menos dos de los Wi son caminos cortos.
Supongamos que W2 y W3 no son cortos y W1 puede ser corto o no. Consideramos el
vértice c2 y el camino cerrado c2, b2, ..., c3, b3, ..., c1, b1, ..., c2. Si c2 y c1 son adyacentes,
entonces podemos reemplazar W3 por W ′

3 = a1, c1, c2, a2.
Si c2 es adyacente a algún vértice interior d de W2 diferente a c1, entonces podemos
reemplazar W1 por W ′

1 = a2, c2, d, ..., a3. En el caso que W1 no sea un camino corto,
y Si c2 es adyacente a algún vértice interior d de W1 diferente a b1, entonces podemos
reemplazar W1 por W ′

1 = a2, c2, d, ..., a3.
Entonces en esos tres casos G no es minimal, contradice con lo que supusimos. Pasa
lo mismo con el vértice b2, si b2 es adyacente a algún vértice interior de W2 o W3,
entonces G no es minimal. Por lo tanto

N [c2] ∩ (W1 ∪W2) = b2

Y

N [b2] ∩ (W2 ∪W3) = c2

De esta manera, el camino cerrado c2, b2, ..., c3, b3, ..., c1, b1, ..., c2 es un ciclo inducido.
Por lo tanto, al menos dos de los caminos Wi con i = 1, 2, 3 son caminos cortos.
Supongamos que W2 y W3 son cortos y b1 no es adyacente a c3, entonces c3 6= b2, por
lo tanto, (a1, a2, c3) es una tripla asteroidal en G− a3, y eso contradice la condición
3, entonces b1 y c3 son adyacentes.
Sea el ciclo b1, c3, ..., b2, b1. Como c3, ..., b2 es un camino, entonces b1 es adyacente a
todos los vértices del camino c3, ..., b2, sino podemos encontrar ciclos inducidos. Con
el mismo razonamiento, b3 también es adyacente a todos los vértices de c3, ..., b2.
Entonces G tiene la forma del grafo Vn, n es igual a la cantidad de vértices en el
camino c3, ..., b2. Si n = 1, entonces b2 = c3.

a1

c1 = b3

a3

c3b2

a2

c2 = b1

Caso 2 : Uno de los vértices ai con i = 1, 2, 3 es adyacente a un solo vértice. Sin
pérdida de generalidad podemos suponer que a1 tiene un solo vecino b. Entonces
E(W2) y E(W3) necesariamente contiene a b. Si b no es adyacente a ningún vértice
de E(W1), entonces (b, a2, a3) es una tripla asteroidal de G−{a1}. Eso contradice la
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condición 3, por lo tanto, b es adyacente a algún vértice de E(W1). Pero b no puede
ser adyacente a a2 tampoco a a3, porque si eso pasa, a2 es adyacente a algún vértice
de E(W2) o a3 es adyacente a algún vértice de E(W3), y eso contradice la condición
2. Vamos a separar en tres subcasos.
Caso 2.1. b es adyacente a más de dos vértices de E(W1). Sea c y c′ el primero y
el último vértice adyacente a b en W1, b, c, ..., c

′, b forma un ciclo, y como c, ..., c′ es
parte de W1, por eso también es un camino. Entonces b es adyacente a todos los
vértices entre c y c′, porque sino b, c, ..., c′, b es un ciclo inducido. Por lo tanto, G
tiene forma del grafo IVn.
Caso 2.2. b es adyacente a un solo vértice c 6= a1. Entonces c ∈ E(W1), además,
necesariamente c ∈ E(W2) y c ∈ E(W3), y c no es adyacente a a2 y a3, por lo tanto,
G tiene la forma del grafo I.
Caso 2.3. b es adyacente a exactamente un vértice c0 ∈ E(W1) y por lo menos un
vértice d1 /∈ E(W1 ∪ {a1}). Sea W1 = c−k, ..., c0, ..., cl, donde c−k = a2 y cl = a3,
k ≥ 1, l ≥ 1, y podemos suponer que d1 ∈ E(W3).
Sea W3 = a1, b, d1, ..., c−p, c−p−1, ..., c−k, donde el vértice anterior al c−p es el último
vértice de W3 que no pertenece al E(W1). Vamos a probar que p > 0. Si c0 ∈ E(W3),
podemos reemplazar el tramo a1, b, d1, ..., c0 por a1, b, c0, y eso contradice que W3

sea un camino.

a1

bd1

c0 cq cl = a3c−pa2 = c−k

W3 W2

Ahora vamos a probar que W3 tampoco puede contener ningún vértice que sea
adyacente a ci tal que i > 0, o sea, E(W3) no contiene vértice ci con i > 0. Supon-
gamos que existe un tal i, entonces d 6= b, porque b es adyacente con c0. Entonces
W3 = a1, b, d1, ..., d, ci, ..., c−p, ..., c−k, y c0 /∈ E(W3). Podemos reemplazar W1 y W2

por:

W ′
1 = c−k, ..., c−p, ..., ci, ci+1, ..., cl
W ′

2 = a1, b, ..., d, ci, ci+1, ..., cl

De esa manera los caminos W ′
1, W

′
2, W3 ninguno contiene a c0, entonces (a1, a2, a3)

es una tripla asteroidal en G− {c0}, eso contradice la condición 3.
Ahora vamos a considerar el caso que los vértices de la parte c1, ..., cl del ca-
mino W1 son adyacentes solamente a los vértices en E(W1). Si l = 1, sea el ciclo
c0, b, d1, ..., c−p, ..., c0. Como c0 6= d1, , además, b 6= c−j y tampoco es adyacen-
te a ningún vértice c−j co n j > 0, entonces c0 es adyacente a d1, porque sino
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c0, b, d1, ..., c−p, ..., c0 es un ciclo inducido, entonces c0 es adyacente a dos vértices.
Reemplazando a3 por a1, tenemos el caso 2.1. Si l ≥ 2, reemplazando a3 por a1,
tenemos el caso 2.2.
Queda el último caso, existe un q > 0 tal que cq es adyacente a algún vértice
e /∈ E(W1). Por lo demostrado anteriormente e /∈ E(W3), por lo tanto, e ∈ (W2).
Además, c0 /∈ E(W2), sino G−{e} es asteroidal. Sea W2 = a1, b, e1, ..., cq, cq+1, ..., cl,
este camino no contiene vértices ci con i < 0, tampoco contiene ningún vértice ad-
yacente a esos vértices. Sea d′ ∈ E(W3), e

′ ∈ E(W2), d
′ 6= a1, e

′ 6= a1, entonces
d′ 6= e′ y d′ no es adyacente a e′, porque sino G − {c0} es asteroidal. Para que
c0, b, d1, ..., c−p, ..., c0 y c0, b, e1, ..., cq, ..., c0 no sean ciclos inducidos, c0 y d1 son ad-
yacentes y c0 y e1 también. Por la condición 3, G tiene que tener forma del grafo
II. �

Ahora vamos ver la relación que hay entre los vértices extremales y los grafos de
intervalos, siguiendo el art́ıculo [16] de Gimbel.
Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que todos los intervalos en cualquier
representación por intervalos de un grafo son cerrados, con longitud positiva, y
ningún extremo de los intervalos coinciden.

Teorema 1.4.2 Sea G un grafo de intervalos, sea v ∈ V (G) un vértice, v es un
vértice extremal si y sólo si G no contiene ninguno de los siguientes subgrafos indu-
cidos donde v es el vértice designado.

v
v

v

v

Figura 1

Demostración: Vamos a probar la condición suficiente. Si a es un vértice designado
de alguno de los grafos de la figura 1, es claro que a no puede ser un vértice extremal.
Ahora vamos a probar la condición necesaria. Supongamos que G no contiene nin-
guno de los grafos de la figura 1. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que
G es conexo. Formamos un nuevo grafo H agregando a G un nuevo vértice b1 y la
arista b1a. H es un grafo de intervalos, si no es de intervalos, por el teorema 1.4.1,
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H contiene algún subgrafo inducido del conjunto M, b1 puede ser cualquier vértice
de grado uno. Pero cuando sacamos cualquier vértice de grado uno de esos grafos,
el grafo que queda siempre contiene uno de los grafos de la figura 1 donde a es el
vértice asignado, y eso contradice la hipótesis.
Sea Γ la representación por intervalos del H, y sea α y β1 los intervalos correspon-
dientes a los veŕtices a y b1 respectivamente.
Ahora supongamos que α no es un intervalo extremal en Γ, entonces α no es un
intervalo extremal derecho. Por lo tanto, existe un intervalo β2 tal que r(α) < l(β2),
y como G es conexo, existe un intervalo β3 que interseca con α y β2. Además, α
tampoco es un intervalo extremal izquiedo, por lo tanto, existe un intervalo β4 tal
que l(α) > r(β4), con el mismo argumento, existe un intervalo β5 que interseca con α
y β4. Además, β1 solamente interseca con α, por lo tanto, está entre los intervalos β5
y β3, entonces estos no se intersecan. De esa manera a los vértices que corresponden
β4, β5, α, β3, β2 forma el primer grafo de la figura 1, y eso contradice la hipótesis.
Por lo tanto, α es un intervalo extremal en Γ, eliminamos el intervalo β1 de Γ y
obtenemos Γ′, α sigue siendo un intervalo extremal en Γ′ que es una representación
por intervalos de G, o sea, a es un vértice extremal de G. �
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2. Subclases y variantes de grafos de intervalos

2.1. Grafos de comparabilidad

Definición 2.1.1 Sea G un grafo simple, V (G) su conjunto de vértices, y E(G) su
conjunto de aristas. Su complemento G es el grafo simple tal que

V (G) = V (G)

E(G) = {ab ∈ V × V/ab /∈ E(G)}
Definición 2.1.2 G un grafo simple, A ⊆ V (G) es un clique si induce un subgrafo
completo. Un clique es maximal si no existe ningún otro clique de G que contenga
a A propiamente. Un clique es máximo si no existe ningún otro clique de mayor
cardinal.

En este sección necesitamos usar el concepto del grafo dirigido. Un grafo dirigido G
consiste de una tripla formada por un conjunto de vértices V (G), un conjunto de
aristas E(G) y una función que asigna a cada arista un par ordenado de vértices,
el primer vértice del par ordenado es la cola de la arista, el segundo es la cabeza, y
los dos son extremos del vértice, y decimos que la arista va de la cola a la cabeza.
En un grafo dirigido, un bucle es una arista con los dos extremos iguales, aristas
múltiples son aristas que corresponden el mismo par ordenado de vértices.
Un grafo dirigido es simple si a cada par ordenado de vértices le corresponde a lo
sumo una arista, y cada vértice puede tener un bucle.
Representamos un grafo dirigido simple G con su conjunto de vértice V (G) =
{v1, v2, ..., vk} y su conjunto de arista E(G) = {e1, e2, ..., eh}, tal que a cada arista
le asignamos un par ordenado de vértices. Por ejemplo si la cola de la arista de e1
es v1 y la cabeza es v2, entonces e1 = v1v2. Podemos decir que v2 es el sucesor de v1,
y v1 es el predecesor de v2

Los grafos dirigidos simples pueden tener bucles, pero a veces queremos evitar eso.

Definición 2.1.3 Sea G un grafo simple, una orientación del grafo G es un grafo
dirigido D formado por todos los vértices de G y asignando una orientación uv o
vu para cada arista uv ∈ E(G). Un grafo orientado es una orientación de un grafo
simple. Un torneo es una orientación de un grafo completo.

Podemos ver que un grafo orientado es un grafo dirigido sin bucle.

Definición 2.1.4 Sea G un grafo simple, una orientación transitiva de G es una
orientación F tal que si uv y vw son aristas de F , entonces uw también. Un grafo
simple es de comparabilidad si tiene una orientación transitiva.

Lema 2.1.1 Sea G un grafo simple que no contiene ciclos inducidos de 4 vértices,
y su complemento G es de comparabilidad. Sean A1 y A2 dos cliques maximales de
G, y sea F una orientación transitiva de G, entonces existe una arista ab ∈ E(F ),
tal que a ∈ A1 y b ∈ A2, y todas las aristas de E(F ) que conecta A1 y A2 tienen la
misma orientación.
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Demostración: Primero vamos a ver la existencia. Supongamos que no existe nin-
guna arista en E(F ) que conecta A1 y A2, si es aśı todos los vértices de A1 y A2

en G están conectados entre śı, entonces A1 ∪A2 también es un clique, y contiene a
A1 y a A2, eso contradice la hipótesis. Por lo tanto, existe una arista en E(F ) que
conecta A1 y A2.
Ahora vamos a probar que todas las aristas de E(F ) que conecta A1 y A2 tienen la
misma orientación. Sean a, c ∈ A1 y b, d ∈ A2, pero ab ∈ E(F ) y dc ∈ E(F ), o sea,
las dos aristas tienen orientaciones diferentes.

Si a = c, como F es transitiva, db ∈ E(F ), entonces db /∈ A2, eso contradice
que A2 es un clique, por lo tanto, las aristas en E(F ) tienen que tener la misma
orientación.

Si b = d, como F es transitiva, ca ∈ E(F ), entonces ca /∈ A1, eso contradice
que A1 es un clique, por lo tanto, las aristas en E(F ) tienen que tener la misma
orientación.

Queda el caso en que los cuatro vértices son diferentes. Afirmamos que ad o
bc pertence al E(G). Porque si ninguna de las dos aristas pertenece al E(G),
entonces ad, db, bc, ca forman un ciclo inducido de 4 vértices contradiciendo la
hipótesis. Por lo tanto, una de las dos aristas tiene que pertenecer al E(G),
sin pérdida de generalidad, podemos suponer que ad ∈ E(G). Si ad ∈ E(F ),
por la transitividad ac ∈ E(F ), entonces ac /∈ A1, eso contradice que A1 es un
clique. Si da ∈ E(F ), por la transitividad db ∈ E(F ), entonces db /∈ A2, eso
contradice que A2 es un clique. Por lo tanto, las aristas en E(F ) que une A1

y A2 tienen que tener la misma orientación.�

Teorema 2.1.1 ([15]). Sea G un grafo simple, son equivalentes:

1. G es un grafo de intervalos.

2. G no contiene ciclos inducidos de 4 vértices, y su complemento G es un grafo
de comparabilidad.

3. Los cliques maximales de G pueden ser ordenados de tal forma que para todos
los vértices a de V (G) los cliques maximales que contienen a a sean consecu-
tivos.

Demostración: (1)⇒ (2) Sea G un grafo de intervalos, por el teorema 1.3.1, G no
puede contener ciclos inducidos de 4 vértices.
Queda demostrar que el complemento de G es de comparabilidad. Sea ai, aj ∈ V (G)
pero no son adyacentes, entonces sus intervalos correspondientes αi y αj no se in-
tersecan. Decimos que αi < αj si y sólo si r(αi) < l(αj), o sea, αi queda el lado
izquierdo del intervalo αj. Definimos la orientación transitiva F del G de la siguiente
manera:

aiaj ∈ E(F )⇔ αi < αj ∀aiaj ∈ E(G)
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Vamos a probar que F es una relación transitiva. Sea aiaj ∈ E(F ) y ajak ∈ E(F ),
entonces αi queda el lado izquierdo del αj, y αj queda el lado izquierdo del αk, por
lo tanto, αi queda el lado izquierdo del αk, entonces αiαk ∈ E(F ), o sea, F es una
relación transitiva.

(2)⇒ (3) Primero vamos a ordenar los cliques maximales. Sea C el conjunto de los
cliques maximales de G, sean A ∈ C y B ∈ C, decimos que A < B si y sólo si existe
una arista ab ∈ E(F ) tal que a ∈ A y b ∈ B. Por lema 2.1.1 esta desigualdad tiene
sentido. Ahora queremos ver que (C, <) es una relación transitiva. Sean Ci, Cj, Ck
elementos de C, con Ci < Cj y Cj < Ck, entonces existen aristas ab ∈ E(F ) y
cd ∈ E(F ) con a ∈ Ci, b, c ∈ Cj y d ∈ Ck.

Si bd /∈ E(G), entonces bd ∈ E(G), y por lema 1.4.1 bd ∈ E(F ), además, por
la transitividad ad ∈ E(F ), por lo tanto, Ci < Ck.

Si ac /∈ E(G), entonces ac ∈ E(G), y por lema 1.4.1 ac ∈ E(F ), además, por
la transitividad ad ∈ E(F ), por lo tanto, Ci < Ck.

Ahora supongamos que ac ∈ E(G) y bd ∈ E(G). bc ∈ E(G), porque Cj es
un clique. Entonces ad /∈ E(G), porque sino a, d, b, c, a forma un ciclo de 4
vértices no cordales. Por lo tanto, ad ∈ E(F ), o sea, Ci < Ck.

Queda probado que la relación (C, <) es transitiva. Entonces podemos ordenar los
elementos de C linealmente, C = {C1, C2, ..., Ck}, tal que i < j si y sólo si Ci < Cj.

Sea a ∈ V (G), ahora vamos a probar que los cliques maximales que contienen a a
son consecutivos. Supongamos que existen cliques maximales Ci < Cj < Ck tal que
a ∈ Ci, a /∈ Cj, a ∈ Ck. Como Cj es un clique y a /∈ Cj, entonces existe b ∈ Cj
tal que ab /∈ E(G), entonces ab ∈ E(G), y como Ci < Cj, entonces ab ∈ E(F ),
pero a ∈ Ck y Cj < Ck, entonces ba ∈ E(F ), llegamos a una contradicción. Con eso
probamos la segunda parte.

(3) ⇒ (1) Vamos a construir los intervalos que corresponden a cada vértice. Sea
C = {C1, C2, ..., Ck} el conjunto de los cliques maximales, sea a un vértice de G, y
sea A(a) el conjunto de cliques maximales que contiene a a. Le asignamos a cada Ci
el intervalo (i− 1

2
, i+ 1

2
], i = 1, 2, ..., k. Por hipótesis, A(a) contiene cliques maximales

consecutivos, o sea, A(a) = {Cj, Cj+1, ..., Ch}. Sea I(a) la unión de los intervalos que
corresponden los conjuntos maximales de A(a), entonces I(a) = (j− 1

2
, h+ 1

2
]. Como

dos vértices son adyacentes si y sólo si pertenecen a algún clique maximal en común,
entonces podemos afirmar que:

ab ∈ E(G)⇔ I(a) ∩ I(b) 6= ∅ ∀a, b ∈ V (G)

Por lo tanto, G es un grafo de intervalos. �
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2.2. Grafos de intervalos unitarios y propios

Sea G un grafo de intervalos, es de intervalos unitarios cuando existe una repre-
sentación por intervalos que son de longitud uno y es de intervlos propios cuando
existe una representación por intervalos que ningún intervalo contenga propiamente
al otro, o sea, si α ⊆ β entonces α = β. Como ningún intervalo puede contener
propiamente a otro intervalo de la misma longitud, los grafos de intervalos unita-
rios son propios. Kenneth P. Bogart y Douglas B. West probaron en [19] que las
dos subclases son iguales. Además, en este sección siguiendo el libro [17] vamos a
introducir el concepto de las relaciones de semiorden y sus relaciones con los grafos
de intervalos unitarios y propios.

Sea V un conjunto, a ∈ V y b ∈ V , tenemos que decidir la preferencia entre a y b o
si los dos elementos son indiferentes.
Construimos dos grafos, H y G tal que V (H) = V y V (G) = V

ab ∈ E(H) = P ⇔ a es mejor que b
ab ∈ E(G) = E ⇔ a y b son indiferentes

Por definición H es un grafo dirigido, G es un grafo no dirigido. Sea P−1 es el
conjunto de aristas tal que si vw ∈ P−1 si y sólo si wu ∈ P .
Vamos a ver la estructura del H. Es razonable pedir que H no tenga ciclos, no sea
reflexivo, y sea transitiva. O sea, que P sea un orden parcial.
Según Luce [23], también podemos asignar un número real u(a) a cada vértice a de
V , tal que a es mejor que b si u(a) es suficientemente grande que u(b), formalmente
tenemos la siguiente definición.

Definición 2.2.1 Sea H un grafo dirigido, y sea u : V (H) → < una función de
números reales, la llamamos función de utilidad de semiorden de H, si existe un
número real δ tal que:

ab ∈ E(H)⇔ u(a) ≥ u(b) + δ ∀a, b ∈ V

Axioma 2.2.1 Sea H un grafo dirigido, E(H) = P es una relación de semiorden
si ∀a1, a2, b1, b2 ∈ V (H) cumple los siguientes axiomas:

1. P no es reflexivo.

2. a1a2 ∈ P y b1b2 ∈ P ⇒ a1b2 ∈ P o b1a2 ∈ P .

3. a1a2 ∈ P y a2b1 ∈ P ⇒ a1b2 ∈ P o b2b1 ∈ P .

Teorema 2.2.1 Sea H un grafo dirigido y P el conjunto de las arista de H. Exis-
te una función de utilidad de semiorden de H si y sólo si P es una relación de
semiorden.

Demostración: La desmostración de ese teorema pueden encontrar en [27].
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Definición 2.2.2 Un grafo simple G es bipartito si V (G) es unión de dos conjuntos
independientes disjuntos A1 y A2. Es completo si dos vértices de G son adyacentes
si y sólo si uno está en A1 y el otro en A2. Si el tamaño de A1 es r y del A2 es de
s, el grafo bipartito completo lo denotamos Kr,s.

Teorema 2.2.2 ([25]). Sea G un grafo no dirigido. Las condiciones siguientes son
equivalentes.

1. Existe una función u : V (G) → < tal que si a ∈ V (G) y b ∈ V (G), además,
a 6= b,

a y b son adyacentes ⇔ |u(a)− u(b)| < 1

2. Existe un semiorden de G.

3. G es un grafo de comparabilidad y todas las orientaciones transitivas de G es
un semiorden.

4. G es un grafo de intervalos que no contiene ningún subgrafo K1,3.

5. G es un grafo de intervalos propios.

6. G es un grafo de intervalos unitarios.

Demostración: (1) ⇒ (6) Sea u : V (G) → <, la función tal que si a ∈ V (G) y
b ∈ V (G), además, a 6= b,

a y b son adyacentes ⇔ |u(a)− u(b)| < 1

Vamos a construir un modelo de intervalos unitarios de G.
Le asignamos a a el intervalo abierto α = (u(a)− 1

2
, u(a) + 1

2
).

Le asignamos a b el intervalo abierto β = (u(b)− 1
2
, u(b) + 1

2
).

Si u(a) < u(b), α ∩ β 6= ∅ ⇔ u(b)− 1
2
< u(a) + 1

2
⇔ u(b)− u(a) < 1.

Si u(b) < u(a), α ∩ β 6= ∅ ⇔ u(a)− 1
2
< u(b) + 1

2
⇔ u(a)− u(b) < 1.

Entonces α ∩ β 6= ∅ ⇔ |u(a)− u(b)| < 1.
Asignamos a todos los vértices de G de la misma manera que el vértice a, entonces
obtenemos un modelo de intervalos unitarios de G.

(6)⇒ (5) Como ningún intervalo unitario puede contener propiamente a otro inter-
valo unitario, entonces G es un grafo de intervalos propios.

(5) ⇒ (4) G un grafo de intervalos propios, sea Γ su representación. Supongamos
que G contiene un subgrafo K1,3 = {a, b1, b2, b3}, donde b1,b2,b3 son adyacentes al
vértice a, pero no son adyacentes entre śı. Sean β1, β2, β3 representaciones de b1,b2,b3
respectivamente, α representación de a. Podemos suponer que β2 es el intervalo que
está en el medio de β1 y β3, como β1 ∩ α 6= ∅ y β3 ∩ α 6= ∅, entonces l(α) < r(β1)
y l(β3) < r(α), además, r(β1) < l(β2) < r(β2) < l(β3). Por lo tanto, l(α) < l(β2) <
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r(β2) < r(α), o sea, α contiene propiamente a β2, y eso contradice al condición (5),
entonces G no puede contener ningún subgrafo K1,3.

(4)⇒ (3) ComoG es un grafo de intervalos, su complementoG es de comparabilidad.
Sea F (G), una orientación transitiva de G. Vamos a probar que F (G) = F cumple
los tres axiomas de semiorden.

Por la definición del grafo, F no es reflexivo.

Sean a1, a2, b1, b2 vértices de V (G). Vamos a suponer que no cumple el axioma
2. O sea, a1a2 ∈ F , b1b2 ∈ F , pero supongamos que a1b2 /∈ F y b1a2 /∈ F .

Si a1b1 ∈ F , por transitividad a1b2 ∈ F , eso contradice lo que supusimos,
entonces a1b1 /∈ F .

Si b1a1 ∈ F , por transitividad b1a2 ∈ F , eso contradice lo que supusimos,
entonces b1a1 /∈ F .

Con el mismo razonamiento podemos probar que a2b2 /∈ F , b2a2 /∈ F , b2a1 /∈ F ,
a2b1 /∈ F .

Entonces b1a1, a1b2, b2a2, a2b1 no son aristas de E(G), por lo tanto, son aristas
de E(G), y como a1a2, b1b2 no son aristas de E(G), a1, a2, b1, b2 forman un
ciclo inducido de 4 vértices, por el teorema 1.3.1, G no es de intervalos, eso
contradice la condición (4), por lo tanto, a1b2 ∈ F o b1a2 ∈ F .

Sean a1, a2, a3, b vértices de V (G). Vamos a suponer que no cumple el axioma
3. O sea, a1a2 ∈ F , a2a3 ∈ F , pero supongamos que a1b /∈ F y ba3 /∈ F . Por
transitividad a1a3 ∈ F .

Si ba1 ∈ F , por transitividad ba3 ∈ F , eso contradice lo que supusimos, enton-
ces ba1 /∈ F .

Si a3b ∈ F , por transitividad a1b ∈ F , eso contradice lo que supusimos, enton-
ces a3b /∈ F .

Con el mismo razonamiento podemos probar que ba2 /∈ F , a2b /∈ F .

Entonces ba1, ba2, ba3 no son aristas de E(G), por lo tanto, son aristas de E(G),
y como a1a2, a2a3, a1a3 no son aristas de E(G), a1, a2, a3, b forman un K1,3, y
eso contradice la condición (4). Por lo tanto, a1b ∈ F o ba3 ∈ F .
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a1

a2
a3

b

Las aristas sólidas son de la orientación transitiva F de G, y las aristas punteadas son del G.

(3) ⇒ (2) Sea F (G) una orientación transitiva de G, por la condición (3), F (G) es
un semiorden de G.

(2) ⇒ (1) Si P es un semiorden de G, por el teorema 2.2.1 existe una función de
números reales u′ : V → < y un número real δ > 0 tal que

ab ∈ P ⇔ u′(a)− u′(b) ≥ δ

Definimos u(a) = u′(a)/δ.
Y como E(G) = P + P−1, entonces ab ∈ E ⇔ ab /∈ E(G) ⇔ ab /∈ P y ab /∈ P−1 ⇔

−δ ≤ u′(a)− u′(b) ≤ δ ⇔ −1 ≤ u′(a)−u′(b)
δ

≤ 1 ⇔ |u(a)− u(b)| ≤ 1�

2.3. Grafos de intervalos q-propios

En este sección vamos a generalizar algunas caracteŕısticas de los grafos propios [24].

Definición 2.3.1 Sea G un grafo simple, es de intervalos q-propios si tiene una
representación por intervalos tal que ningún intervalo está propiamente contenido
en más de q intervalos.

Observación 2.3.1 Grafos de intervalos 0-propios son grafos de intervalos propios.

En general un intervalo [a1, b1] está contenido propiamente en otro intervalo [a2, b2]
si a1 > a2 y b1 ≤ b2 o a1 ≥ a2 y b1 < b2. Pero vamos a ver que es suficiente pedir
que las dos desigualdades sean estrictas.

Definición 2.3.2 El intervalo [a1, b1] está contenido propiamente por ambos lados
en el intervalo [a2, b2] si a1 > a2 y b1 < b2.

Teorema 2.3.1 G un grafo de intervalos, sea Γ = {α, β, ...} una representación
por intervalos de G, entonces existe un modelo Γ′ = {α′, β′, ...} tal que solamente
si α′ está contenido propiamente en β′ en el modelo Γ′, entonces α está contenido
propiamente por ambos lados en β en el modelo Γ, donde α y β son intervalos
correspondientes a α′ y β′ respectivamente.
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Demostración: Sin pérdida de generalidad podemos suponer que todos los extre-
mos de los intervalos de Γ son enteros mayores que 1. Para todos los intervalos α en
Γ definimos

ε(δ) =
1

r(δ)− l(δ) + 2

Observamos que ε(δ) < 1/2 ya que r(δ) > l(δ).

Ahora construimos un nuevo modelo de intervalos Γ′ de G de la siguiente manera,
sea δ ∈ Γ, lo reemplazamos por

[l(δ)− ε(δ), r(δ) + ε(δ)]

Primero vamos a probar que si α′ está contenido propiamente en β′ en Γ′, entonces
ε(α) > ε(β). Supongamos que no, entonces

1

r(α)− l(α) + 2
<

1

r(β)− l(β) + 2

r(α)− l(α) + 2 > r(β)− l(β) + 2

r(α)− l(α) > r(β)− l(β)

Como los extremos de los intervalos en Γ son enteros, la longitud de los intervalos
es entero positivo, por lo tanto,

r(α)− l(α) ≥ r(β)− l(β) + 1

Además, como ε(β) < 1/2 entonces

r(α)− l(α) + 2ε(α) > r(α)− l(α) ≥ r(β)− l(β) + 1 > r(β)− l(β) + 2ε(β)

Llegamos a que la longitud del intervalo α′ es mayor que la de β′, pero eso contradice
que α′ está contenido propiamente en β′. Por lo tanto, ε(α) > ε(β).

Ahora vamos a ver que si α′ está contenido propiamente en β′ en Γ′, entonces α
está contenido propiamente en β en Γ.
Por definición l(α′) > l(β′) y r(β′) ≥ r(α′) o l(α′) ≥ l(β′) y r(β′) > r(α′). Para el
primer caso

l(α)− ε(α) > l(β)− ε(β)

l(α) > l(β)− ε(β) + ε(α)

Como ε(α) > ε(β)
l(α) > l(β)

Y además
r(β) + ε(β) ≥ r(α) + ε(α)

r(β) ≥ r(α) + ε(α)− ε(β)
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Como ε(α) > ε(β)

r(β) > r(α)

Entonces α está contenido propiamente en β en Γ.
Para el segundo caso, se demuestra con el mismo razonamiento.

Y también vamos a probar que si α′ ∩ β′ 6= ∅, entonces α ∩ β 6= ∅.
Sin pérdida de generalidad podemos suponer que l(β′) < r(α′), entonces

l(β)− ε(β) < r(α) + ε(α)

l(β) < r(α) + ε(α) + ε(β)

Y como ε(α) < 1/2

l(β) < r(α) + 1

Podemos afirmar que l(β) < r(α), porque l(β) 6= r(α), ya que los extremos de los
intervalos de Γ son diferentes. Tampoco puede pasar que l(β) > r(α), sino como l(β)
y r(α) son enteros, l(β) = r(α) + k donde k es un entero positivo y k > 1, entonces

r(α) + k < r(α) + 1

k < 1

Llegamos a una contradicción. Entonces l(β) < r(α), o sea, α ∩ β 6= ∅.

Por último vamos a probar que si α no está contenido propiamente por ambos lados
en β en Γ, entonces α′ no está contenido propiamente en β′ en Γ′. Sin pérdida de
generalidad podemos suponer que r(α) ≤ r(β) y l(α) ≤ l(β).

El caso trivial es cuando r(α) = r(β) y l(α) = l(β), o sea, α = β, entonces α′ = β′,
entonces α′ no está contenido propiamente en β′.
Ahora vamos a ver los otros casos. Primero vamos a ver qué pasa con los extremos
derechos cuando construimos Γ′.

Si r(α) < r(β), como los extremos son enteros positivos, entonces r(β) =
r(α) + k donde k es un entero positivo y k > 1. Además, sabemos que ε(α) <
1/2, entonces

r(α) + ε(α) < r(α) + 1 < r(α) + k = r(β) < r(β) + ε(β)

Entonces llegamos a que r(α′) < r(β′)

Si r(α) = r(β) y l(α) < l(β), entonces la longitud de α es mayor que la de β.
Entonces ε(α) < ε(β), por lo tanto, r(α′) < r(β′)

Nos queda ver qué pasa con los extremos izquierdos cuando construimos Γ′.
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Si l(α) < l(β), como los extremos son enteros positivos, entonces r(α) = r(β)−
k donde k es un entero positivo y k > 1. Además, sabemos que ε(β) < 1/2,
entonces

l(α)− ε(α) < l(α) = l(β)− k < l(β)− 1 < r(β)− ε(β)

Entonces llegamos a que l(α′) < l(β′)

Si l(α) = l(β) y r(α) < r(β), entonces la longitud de α es menor que la de β.
Entonces ε(α) > ε(β), por lo tanto, l(α′) < l(β′)

Uniendo los resultados anteriores obtenemos r(α′) < r(β′) y l(α′) < l(β′), entonces
α′ no está contenido propiamente en β′ en Γ′ �

Colorario 2.3.1 G un grafo de intervalos, si no es q-propios entonces en cualquier
modelo de intervalos de G podemos encontrar un intervalo tal que esté contenido
propiamente por ambos lados en al menos q + 1 intervalos.

Demostración: Sea Γ un modelo de intervalos de G. Supongamos que ningún in-
tervalo de Γ está contenido propiamente por ambos lados en q + 1 intervalos. Por
el teorema 2.3.1, existe un modelo de intervalos Γ′ de G tal que ningún intervalo
de Γ′ está contenido propiamente en q + 1 intervalos. Entonces G es de intervalos
q-propios contradiciendo la hipótesis. �

Definición 2.3.3 G y H grafos simples, decimos que G es un grafo H-libre si G
no contiene a H como subgrafo.

Definición 2.3.4 Denotamos con Tq el grafo que consiste en unión de Kq y tres
vértices v1, v2, v3 no adyacentes entre śı tal que vi con i = 1, 2, 3 es adyacente a
todos los vértices de Kq. Podemos observar que T1 = K1,3.

Teorema 2.3.2 G un grafo simple, es un grafo de intervalos q-propios si y sólo si
es un grafo de intervalos Tq+1-libre.

Demostración: Vamos a probar la condición suficiente. Supongamos que G contie-
ne a Tq+1 como un subgrafo inducido. Tq+1 es la unión de Kq+1 = {b1, ..., bq+1} y 3
vértices a1, a2, a3 no adyacentes entre śı tal que ai con i = 1, 2, 3 es adyacente a to-
dos los vértices de Kq. Sea Γ una representación por intervalos de G, sean α1, α2, α3

los intervalos correspondientes a los vértices a1, a2, a3. Sean β1, ..., βq+1 los intervalos
correspondientes a los vértices b1, ..., bq+1 e I es la intersección de todos los βi . Sin
pérdida de generalidad podemos suponer que α2 está entre α1 y α3. Como α1, α2 y
α3 tienen que intersecar con todos los intervalos βi con i = 1, 2, ..., q + 1, entonces
intersecan con I, y además, α2 no se interseca con α1, tampoco con α3, por lo tanto,
α2 está contenido propiamente en I, entonces está contenido propiamente en todos
los intervalos βi con i = 1, 2, ..., q + 1. Por lo tanto, G no es un grafo de intervalos
q-propios y eso contradice la hipótesis.
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Ahora vamos a probar la condición necesaria. Vamos a suponer que G es de intervalos
pero no es q-propios, y sea Γ un modelo de intervalos de G tal que los extremos de
los intervalos son enteros. Extendemos los extremos de los intervalos hacia izquierda
y derecha lo más lejos posible con extremos enteros formando un nuevo modelo de
intervalos de G, y lo llamamos Γ′. Por el colorario 2.3.1, existe un intervalo α y
un conjunto de intervalos K tal que K tiene por lo menos q + 1 elementos, y α
está contenido propiamente por ambos lados en todos los intervalos de K. Sea β1
tal que r(β1) es el mayor de todos los intervalos en K, por nuestra construcción
de Γ′, si extendemos el extremo derecho de α a r(β1), el modelo resultante ya no
representa el grafo G, o sea, de esa manera α interseca con un intervalo β2 en Γ′

tal que r(α) < l(β2) ≤ r(β1). Entonces β2 se interseca con todos los intervalos de
K, pero no se interseca con α. De la misma manera tampoco podemos extender el
extremo izquierdo de α y podemos encontrar otro intervalo β3 de Γ′ tal que esté a la
izquierda de α, se interseca con todos los intervalos de K, pero no con α. Además,
podemos ver que β2 y β3 no se intersecan ya que β1 está entre ellos dos. Por lo tanto,
a los vértices que corresponden los intervalos de K, β1, β2 y β3 inducen un subgrafo
Tq+1, y eso contradice la hipótesis, por lo tanto, G tiene que ser q-propios. �
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3. Superclases de los grafos de intervalos

3.1. Propiedades básicas de grafos

Definición 3.1.1 ω(G) es la cantidad de vértices del máximo clique del G, y lo
llamamos número del clique del G.

Definición 3.1.2 Sea G un grafo simple, un k-coloreo del grafo G es una función
f : V (G) → S, donde |S| = k, por ejemplo S = {1, 2, ..., k}, cada elemento de S
representa un color. Un k-coloreo es propio si uv ∈ E(G) entonces f(u) 6= f(v).

Definición 3.1.3 χ(G) es el número c más chico de los c-coloreos propios de G, se
llama el número cromático de G.

Proposición 3.1.1 Sea G un grafo simple, entonces ω(G) ≤ χ(G).

Demostración: Sea A ⊆ V (G), el máximo clique, entonces |A| = ω(G), como A es
un clique, para todos los vértices v ∈ A y w ∈ A, v y w son adyacentes, por lo tanto,
tienen que ser pintados con dos colores diferentes, entonces tenemos que pintar con
colores diferentes todos los vértices de A, por lo que necesitamos ω(G) colores. Por
lo tanto, ω(G) ≤ χ(G). �

Definición 3.1.4 Un cubrimiento de cliques de tamaño k es una partición de vérti-
ces A1, A2, ..., Ak tal que V = A1 + A2 + ...+ Ak y cada Ai es un clique de G.

Definición 3.1.5 θ(G) es el tamaño del cubrimiento de cliques más chico del G, y
lo llamamos el número de cubrimiento de cliques de G.

Definición 3.1.6 Sea G un grafo simple, un conjunto independiente es un subcon-
junto de vértices X ⊆ V (G) tal que ningún par de vértices de X son adyacentes.

Definición 3.1.7 α(G) es la cantidad de vértices de un conjunto independiente de
mayor cardinal, se llama número de estabilidad.

Proposición 3.1.2 Sea G un grafo simple, entonces α(G) ≤ θ(G).

Demostración: Sea X ⊆ V (G), el máximo conjunto independiente, entonces |X| =
α(G), como X es un conjunto independiente, para todos los vértices v ∈ X y w ∈ X,
v y w no son adyacentes, por lo tanto, pertenecen a dos cliques diferentes, entonces
al menos hay α(G) cliques, o sea, α(G) ≤ θ(G). �

Proposición 3.1.3 Sea G un grafo simple, entonces ω(G) = α(G).

Demostración: Sea H el máximo clique de G, y S el máximo conjunto indepen-
diente de G.
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Primero vamos a probar que ω(G) ≤ α(G). ComoH es un clique deG, entonces
todos los vértices de H son adyacentes entre śı en G. Por lo tanto, en G no son
adyacentes, o sea, H en G es un conjunto independiente, entonces |H| ≤ |S|,
o sea, ω(G) ≤ α(G).

Ahora vamos a probar que ω(G) ≥ α(G). Como S es un conjunto indepen-
diente de G, entonces ningún par de los vértices son adyacentes entre śı en
G, por lo tanto, son adyacentes en G, o sea, S en G es un clique, entonces
|S| ≤ |H|, o sea, ω(G) ≥ α(G). �

Proposición 3.1.4 Sea G un grafo simple, entonces χ(G) = θ(G).

Demostración: Vamos a separar la demostración en dos partes.

Primero vamos a probar que χ(G) ≥ θ(G). Sea la partición mı́nima de vértices
V (G) = X1 +X2 + ...+Xc de conjuntos independientes en G. Entonces para
cada Xi con i = 1, 2, ..., c, ningún par de los vértices en Xi son adyacentes en
G, por lo tanto, son adyacentes en G, o sea, los Xi son cliques en G, entonces
c = χ(G) ≥ θ(G).

Ahora vamos a probar que χ(G) ≤ θ(G). Sea la partición mı́nima de vértices
V (G) = A1 + A2 + ... + Aj de cliques en G . Entonces para cada Ai con
i = 1, 2, ..., j, todos los vértices en Xi son adyacentes en G, por lo tanto, no
son adyacentes en G, o sea, los Xi son conjuntos independientes en G, entonces
χ(G) ≤ θ(G) = j. �

3.2. Grafos perfectos

Definición 3.2.1 Sea G un grafo simple es perfecto si cumple las siguientes pro-
piedades.

(1) ω(G[A]) = χ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

(2) α(G[A]) = θ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

En el año 1961, Berge conjeturó que la propiedad (1) y la propiedad (2) son equi-
valentes [3], luego en el año 1969 y año 1971 Fulkerson [11] y [12] y en el año 1972
Lovász [21] demostraron parte del teorema débil de los grafos perfectos, y finalmente
en el año 1972 Lovász [22] completó la demostración del teorema, que consiste en la
equivalencia de la propiedad (1), la propiedad (2) y agregando una tercera condición
de equivalencia de propiedad (3).

(3) ω(G[A])α(G[A]) ≥ |A| ∀A ⊆ V (G)

Para demostrar las tres equivalencias, necesitamos introducir algunos conceptos nue-
vos como multiplicación del vértice, y también demostrar algunos lemas previos.
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Definición 3.2.2 Sea G un grafo simple, sea a ∈ V (G), entonces la duplicación del
vértice a produce un nuevo grafo G ◦ a agregando a G un vértice nuevo a′, tal que
N(a′) = N(a).
En el caso más general, tenemos a1, a2, ..., an vértices de G, y un vector de enteros no
negativos h = (h1, h2, ..., hn), y construimos un nuevo grafo H = G ◦ h sustituyendo
cada ai por un conjunto independiente de hi vértices a1i , a

2
i , ..., a

hi
i , tal que asi y atj

son adyacentes si y sólo si ai y aj son adyacentes en G. Decimos que H se obtiene
de G por la multiplicación de vértices.

Observación 3.2.1 Por la definición hi puede ser cero, en ese caso H no contiene a
ninguna copia de ai y tampoco contiene a ai. Entonces todos los subgrafos inducidos
de G se pueden obtener por la multiplicación de vértices de un vector formado por
unos y ceros.

Observación 3.2.2 Sea G un grafo simple, V (G) = {a1, a2, ..., an} el conjunto de
los vértices, y un vector de enteros no negativos h = (h1, h2, ..., hn), entonces H =
G ◦ h puede ser construido por una secuencia de duplicaciones de vértices de la
siguiente manera: Comenzando por a1, si h1 = 0, entonces eliminamos el vértice a1
y las aristas que inciden sobre él, sino duplicamos h1 veces el vétice a1, agregando
los vértices a11, a

2
1, ..., a

h1
1 tal que N(ak1) = N(a1), y luego eliminamos a1 y las aristas

que inciden sobre él. aśı sucesivamente con todos los vértices ai, con i = 1, ..., n.

Propiedad 3.2.1 Sea G un grafo simple y a, b ∈ V (G) con a 6= b, entonces

(G ◦ a)− b = (G− b) ◦ a

Demostración: H1 = (G ◦ a)− b y H2 = (G− b) ◦ a.
Primero veamos que el conjunto de los vértices de H1 es igual que el de H2 . V (H1) =
(V (G) ∪ {a′})− b y V (H2) = (V (G)− b) ∪ {a′}, o sea, son iguales.

Ahora vamos a ver que el conjunto de las aristas de H1 es igual que el de H2. Sean
N(a) = {u1, u2, ..., ui} y N(b) = {v1, v2, ..., vj}.
Si a y b no son adyacentes, entonces {a′u1, ..., a′ui} ∩ {bv1, ..., bvj} = ∅, además

E(H1) = E(G) ∪ {a′u1, ..., a′ui} − {bv1, ..., bvj}

E(H2) = [E(G)− {bv1, ..., bvj}] ∪ {a′u1, ..., a′ui}
Por lo tanto, E(H1) = E(H2).

Si a y b son adyacentes, sin pérdida de generalidad podemos suponer que u1 = b y
v1 = a, entonces

E(H1) = [E(G) ∪ {a′b, a′u2, ..., a′ui}]− [{ba, bv2, ..., bvj} ∪ {ba′}]

⇒ E(H1) = [E(G) ∪ {a′u2, ..., a′ui}]− {ba, bv2, ..., bvj}

y además, E(H2) = [E(G)− {ba, bv2, ..., bvj}] ∪ {a′u2, ..., a′ui}
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Por lo tanto, E(H1) = E(H2). �

Lema 3.2.1 ([3]). Sea G un grafo simple y H un grafo obtenido de G por la mul-
tiplicación de vértices, entonces

1. Si ω(G[A]) = χ(G[A]) ∀A ⊆ V (G), entonces ω(H[A]) = χ(H[A]) ∀A ⊆ V (H).

2. Si α(G[A]) = θ(G[A]) ∀A ⊆ V (G), entonces α(H[A]) = θ(H[A]) ∀A ⊆ V (H).

Demostración: Vamos a probar por inducción en cantidad de vértices.
Caso base: Sea G un grafo con un solo vértice a. Sea h = i, H = G ◦ h va a ser
un grafo con i vértices no adycentes entre śı. Entonces ω(H[A]) = χ(H[A]) = 1 y
α(H[A]) = θ(H[A]) = |A| para todos los subconjuntos A ⊆ V (H).

Paso inductivo: Sea K un grafo simple tal que |V (K)| < n, y h un vector de enteros
no negativos, supongamos que para K cumple las dos condiciones siguientes:

1. Si ω(K[A]) = χ(K[A]) para todos los subconjuntos A ⊆ V (K), entonces
ω((K ◦ h)[A]) = χ((K ◦ h)[A]) para todos los subconjuntos A ⊆ V (K ◦ h).

2. Si α(K[A]) = θ(K[A]) para todos los subconjuntos A ⊆ K(G), entonces α((K◦
h)[A]) = θ((K ◦ h)[A]) para todos los subconjuntos A ⊆ V (K ◦ h).

Sea G un grafo simple tal que V (G) = {a1, ..., an}, y h = (h1, ..., hn), H = G ◦ h.
Queremos ver que también cumple las condiciones. Vamos a separar en dos casos.

Caso 1: Si existe algún hj tal que hj = 0, sea h′ = (h1, ..., hj−1, hj+1, ..., hn), entonces
H = G ◦ h = (G − {ai}) ◦ h′. Los subgrafos inducidos de G − {ai} también son
subgrafos inducidos de G, por lo tanto,

si ω(G[A]) = χ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

entonces

ω((G− {ai})[A]) = χ((G− {ai})[A]) ∀A ⊆ V (G− {ai})

y por hipótesis inductiva

ω(((G− {ai}) ◦ h′)[A]) = χ(((G− {ai}) ◦ h′)[A]) ∀A ⊆ V ((G− {ai}) ◦ h′)

o sea

ω(H[A]) = χ(H[A]) ∀A ⊆ V (H).

Con el mismo razonamiento podemos probar que G cumple la segunda condición.

Caso 2: hj ≥ 1 para todos los j = 1, 2, ..., n. Sea a ∈ V (G), por la observación 3.2.2
es suficiente probar el resultado para H = G ◦ a. Sea a′ la copia del vértice a. Sea
A ⊆ V (H):
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Si a′ /∈ A, por lo tanto, H[A] = G[A], entonces si ω(G[A]) = χ(G[A]),
ω(H[A]) = χ(H[A]).

Si a /∈ A y a′ ∈ A, como a y a′ tienen los mismos vecinos, entonces puedo
intercambiar los nombres de ellos, y quedaŕıa como el caso anterior.

Y si a ∈ A y a′ ∈ A, sea C ⊆ A el clique maximal que contiene al vértice
a, como a y a′ no son adyacentes, a′ /∈ C, y en H[A] el clique maximal que
contiene a a′ es (C \ {a})∪{a′}, entonces ω(G[A \ {a′}]) = ω(H[A]). Además,
podemos pintar a a′ con el mismo color que a por lo tanto, χ(G[A \ {a′}]) =
χ(H[A]). Entonces si ω(G[A \ {a′}]) = χ(G[A \ {a′}]), podemos concluir que
ω(H[A]) = χ(H[A]).

Juntando los tres resultados anteriores, probamos que si ω(G[A]) = χ(G[A]) ∀A ⊆
V (G), entonces ω(H[A]) = χ(H[A]) ∀A ⊆ V (H).

Sea A ⊆ V (H), K un cubrimiento de clique más chico de G[A \ {a′}], y sea Ka el
clique de K que contiene a a.

Si a′ /∈ A, entonces H[A] = G[A], entonces si α(G[A]) = θ(G[A]), α(H[A]) =
θ(H[A]).

Si a /∈ A y a′ ∈ A, como a y a′ tienen los mismos vecinos, entonces puedo
intercambiar los nombres de ellos, y quedaŕıa como el caso anterior.

Si a ∈ A, a′ ∈ A, y además, existe un máximo conjunto independiente S
de G[A \ {a′}] tal que a ∈ S . Entonces S ∪ {a′} es el máximo conjunto
independiente de H[A], por lo tanto,

α(G[A \ {a′}]) + 1 ≤ α(H[A])

Y K ∪ {{a′}} es un cubrimiento de clique de H[A], entonces

θ(H[A]) ≤ θ(G[A \ {a′}]) + 1

Entonces si

θ(G[A]) = α(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

Especialmente

θ(G[A \ {a′}]) = α(G[A \ {a′}])
Juntanto todos los resultados

θ(H[A]) ≤ θ(G[A \ {a′}]) + 1 = α(G[A \ {a′}]) + 1 ≤ α(H[A]) ≤ θ(H[A])

Por lo tanto,

α(H[A]) = θ(H[A])
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Si a ∈ A, a′ ∈ A, y a no pertenece a ningún máximo conjunto independiente
de G[A \ {a′}]. Sea Sa el conjunto independiente de G[A \ {a′}] que contiene
a a, entonces Sa ∪ {a′} es un conjunto independiente en H[A], por lo tanto,

α(H[A]) = α(G[A \ {a′}])

Como |K| = α(G[A \ {a′}]), y dos vértices que pertenecen a un conjunto inde-
pendiente no son adyacentes, por lo tanto, tiene que pertenecer en dos cliques
diferentes. Por lo tanto, cada clique de K interseca a un conjunto independien-
te de G[A \ {a′}] exactamente una vez, particularmente para Ka el clique de
K que contiene a a. Sea D = Ka \ {a}, y como a no pertece a ningún máxi-
mo conjunto independiente, entonces D interseca a cada máximo conjunto
independiente de G[A \ {a′}] exactamente una vez, entonces

α(G[A \ ({a′} ∪D)]) = α(G[A \ {a′}])− 1

Entonces si
θ(G[A]) = α(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

Entonces cumple la siguiente igualdad

θ(G[A\ ({a′}∪D)]) = α(G[A\ ({a′}∪D)]) = α(G[A\{a′}])−1 = α(H[A])−1

Entonces podemos encontrar un cubrimiento de clique de G[A \ ({a′} ∪ D)]
del tamaño α(H[A]) − 1, y ese cubrimiento agregando otro clique D ∪ {a′}
obtenemos un cubrimiento de clique de H[A], entonces

θ(H[A]) = α(H[A])

Juntando los cuantro resultados anteriores, probamos que α(G[A]) = θ(G[A]) ∀A ⊆
V (G), entonces α(H[A]) = θ(H[A]) ∀A ⊆ V (H). �

Lema 3.2.2 ([12] y [22]). Sea G un grafo simple, si para cualquier subgrafo inducido
propio K de G cumple que α(K[A]) = θ(K[A]) ∀A ⊆ V (K), y sea h = (h1, ..., hn)
un vector de enteros no negativos, H = G◦h, si ω(G[A])α(G[A]) ≥ |A| ∀A ⊆ V (G),
entonces ω(H[A])α(H[A]) ≥ |A| ∀A ⊆ V (H).

Demostración: Supongamos que ω(G[A])α(G[A]) ≥ |A| ∀A ⊆ V (G) y existe al-
gunos grafos obtenidos por multiplicación de los vértices de G que no satisface esta
desigualdad, y dentro de esos grafos podemos elegir el grafo H que tiene menor
cantidad de vértices, sea X = V (H), entonces

ω(H)α(H) < |X|

Y
ω(H[A])α(H[A]) ≥ |A| ∀A ⊂ V (H)

Igual que la demostración del lema anterior, podemos suponer que hi con i =
1, 2, ..., n son mayor o igual que 1. Sea u un vértice de G, y U = {u1, u2, ..., uh}
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el conjunto de vértices de H que corresponde el vértice u. Como H − {u1} es un
subgrafo de H, entonces

|X| − 1 = |X − {u1}| ≤ ω(H − {u1})α(H − {u1})
≤ ω(H)α(H)

≤ |X| − 1

Por lo tanto, vale la igualdad, además, ω(H−{u1}) ≤ ω(H) y α(H−{u1}) ≤ α(H),
entonces podemos definir lo siguiente

p = ω(H − {u1}) = ω(H)

q = α(H − {u1}) = α(H)

Y

pq = |X| − 1

H[X − U ] se obtiene por multiplicación de vértices de G− {u} que es un subgrafo
inducido propio de G. Por hipótesis α((G − {u})[A]) = θ((G − {u})[A]) ∀A ⊆
V (G− {u}) , y por el lema 3.2.1

θ(H[X − U ]) = α(H[X − U ]) ≤ α(H) = q

Por lo tanto, existe un cubrimiento de cliques de H[X − U ] de tamaño q, sean
los cliques K1, K2, ..., Kq, podemos suponer que los Ki son disjuntos de a dos, y
|K1| ≥ |K2| ≥ ... ≥ |Kq|. Además

q∑
i=1

|Ki| = |X − U | = |X| − h = pq − (h− 1)

Como H[X − U ] ⊆ H, entonces ω(H[X − U ]) ≤ ω(H) = p, o sea, |Ki| ≤ p, por lo
tanto, al menos hay h− 1 de los Ki tiene p vértices, o sea

|K1| = |K2| = ... = |Kq−h+1| = p

Sea H ′ el subgrafo inducido por X ′ = K1 ∪K2 ∪ ... ∪Kq−h+1 ∪ {u1}, entonces

|X ′| = p(q − h+ 1) + 1 < pq + 1 = |X|

Como H ′ es un subgrafo inducido propio de H y p = ω(H) ≥ ω(H ′), por lo tanto,

|X ′| ≤ ω(H ′)α(H ′) ≤ pα(H ′)

además
p(q − h+ 1) < |X ′|
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Juntando las dos últimas desigualdades y dividiendo por p, queda

α(H ′) > q − h+ 1

Entonces existe un conjunto independiente de H ′ del tamaño q−h+2, lo llamamos S ′

tal que u1 ∈ S ′, sino S ′ contiene dos vértices de un clique de H ′ por cómo definimos
H ′. Entonces S = S ′ ∪ U es un conjunto independiente con q + 1 vértices, y eso
contradice la definición de q. Por lo tanto,

ω(H)α(H) ≥ |X|�

Ahora vamos demostrar el teorema débil de los grafos perfectos que consiste en la
equivalencia de las tres propiedades.

Teorema 3.2.1 El teorema débil de los grafos perfectos ([22]). Para un grafo simple
G, las siguientes propiedades son equivalentes.

(1) ω(G[A]) = χ(G[A]) (∀A ⊆ V (G))
(2) α(G[A]) = θ(G[A]) (∀A ⊆ V (G))
(3) ω(G[A])α(G[A]) ≥ |A| (∀A ⊆ V (G))

Demostración: Vamos a demostrar el teorema por inducción en la cantidad de
vértices.

Caso base: Si el grafo tiene un sólo vértice, ω(G[A]) = χ(G[A]) = α(G[A]) =
θ(G[A]) = 1 ∀A ⊆ V (G), por lo tanto, siempre cumple las tres propiedades.

Paso inductivo: Supongamos que el teorema vale para todos los grafos que tienen
menor cantidad de vértices que G. Ahora queremos ver que vale para G.

(1) ⇒ (3) Sea A un subconjunto de V (G), como G cumple la primera propiedad,
entonces podemos colorear G[A] con ω(G[A]) colores, y de cada color hay como
máximo α(G[A]) vértices, entonces ω(G[A])α(G[A]) ≥ |A|.

(3) ⇒ (1) Por hipótesis inductiva, para todos los grafos simples H que tiene me-
nor cantidad de vértices que G, si ω(H[A])α(H[A]) ≥ |A| ∀A ⊆ V (H), enton-
ces ω(H[A]) = χ(H[A]) ∀A ⊆ V (H), entonces cumple especialmente para todos
los subgrafos inducidos propios de G, por lo tanto, sólo nos queda demostrar que
ω(G) = χ(G).
Si existe un conjunto independiente S tal que ω(G[V (G) \ S]) < ω(G), entonces
podemos pintar ω(G[V (G) \ S]) con ω(G)− 1 colores, y pintamos los vértices de S
con un color diferente, por lo tanto, ω(G) = χ(G).
Ahora supongamos que no existe ningún conjunto independiente S tal que ω(G[V (G)\
S]) < ω(G), entonces si S es un conjunto independiente, existe un clique KS de ω(G)
vértices en G[V (G) \ S], y sea S la colección de todos los conjuntos independientes
de G. Además, para cada ai ∈ V (G) con i = 1, 2, ..., k, definimos hi como la cantidad
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de cliques KS de los cuales contiene a ai, sea h = (h1, h2, ..., hk) y sea H = G ◦ h.
Por un lado por hipótesis inductiva,α(G[A]) = θ(G[A]) ∀A ⊆ V (G), entonces espe-
cialmente todos los subgrafos inducidos propios de G cumple esta propiedad y por
el lema 3.2.2

ω(H)α(H) ≥ |V (H)|
Por otro lado por cómo definimos H y los hi

|V (H)| =
∑

ai∈V (H)

hi =
∑
S∈S

|KS| = ω(G)|S|

Además
α(H) = máx

T∈S
{
∑
ai∈T

hi} = máx
T∈S
{
∑
S∈S

|T ∩KS|}

Como T es un conjunto independiente y KS es un clique, por lo tanto, |T ∩KS| ≤ 1,
y T ∩KT = ∅, entonces

máx
T∈S
{
∑
S∈S

|T ∩KS|} ≤ |S| − 1

Además, en el mismo clique de H no se puede contener a dos copias del mismo
vértice de G, entonces

ω(H) ≤ ω(G)

Multiplicando ambos lados por α(H), y juntando las desigualdades anteriores, te-
nemos

ω(H)α(H) ≤ ω(G)α(H) ≤ ω(G)(|S| − 1) < ω(G)|S| = |V (H)|

Llegamos a una contradicción. Por lo tanto, existe un conjunto independiente S tal
que ω(G[V (G) \ S]) < ω(G), y por lo probado anteriormente ω(G) = χ(G).

(2)⇔ (3) Sea G un grafo simple que cumple la segunda propiedad

α(G[A]) = θ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

Por la proposición 3.1.3 y la proposición 3.1.4 si y sólo si G satisface la primera
propiedad

ω(G[A]) = χ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

Por lo demostrado anteriormente, si y sólo si G satisface la tercera propiedad

ω(G[A])α(G[A]) ≥ |A| ∀A ⊆ V (G)

Por la preposición 3.1.3 si y sólo si G satisface la tercera propiedad

ω(G[A])α(G[A]) ≥ |A| ∀A ⊆ V (G)�
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Colorario 3.2.1 Sea G un grafo simple, es perfecto si y sólo si su complemento G
es perfecto.

Demostración: Si un grafo simple G es perfecto, por el teorema débil de los grafos
perfectos G cumple la primera propiedad

ω(G[A]) = χ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

Por la proposición 3.1.3 y la proposición 3.1.4 si y sólo si G satisface la segunda
propiedad

α(G[A]) = θ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

Por lo tanto, G también es perfecto. �

Colorario 3.2.2 Sea G un grafo simple, es perfecto si y sólo si todos los grafos H
obtenidos por multiplicación de vértices de G son perfectos.

Demostración: Primero vamos a demostrar la condición suficiente. Si G es per-
fecto, por el teorema débil de los grafos perfectos G satisface la primera propiedad

ω(G[A]) = χ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

Por el lema 3.2.1, H también satisface la primera propiedad

ω(H[A]) = χ(H[A]) ∀A ⊆ V (H)

Entonces H también es perfecto.

Ahora vamos a demostrar la condición necesaria. Sea h = (h1, h2, ..., hn) tal que
hi ≥ 1, y H = G ◦ h. Si H satisface la primera propiedad

ω(H[A]) = χ(H[A]) ∀A ⊆ V (H)

Como G es un subgrafo inducido propio de H, entonces G también satisface la
primera propiedad

ω(G[A]) = χ(G[A]) ∀A ⊆ V (G)

Entonces G es perfecto. �

3.3. Subclases de los grafos perfectos

En este sección vamos a ver algunas subclases de los grafos perfectos basado en el
libro [33], como los grafos cordales, los grafos de intervalos y los grafos de compara-
bilidad.
Primero vamos a ver que los grafos cordales son grafos perfectos. En el caṕıtulo
uno ya vimos algunas caracteŕısticas de ellos. Por ejemplo, la familia de los grafos
cordales es hereditaria. En los grafos cordales siempre existe un vértice simplicial,
y si el grafo cordal no es completo, entonces contiene dos vértices simpliciales no
adyacentes. Ahora vamos a profundizar sobre el tema y a hablar sobre su relación
con los grafos perfectos. Luego como colorario vamos a probar que los grafos de
intervalos también son una subclase de los grafos perfectos.
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Definición 3.3.1 Sea G un grafo simple, y un orden de eliminación simplicial es
un conjunto de vértices ordenados an, an−1, ..., a1 tal que cada vértice ai es un vértice
simplicial de G[{ai, ..., a1}].

Teorema 3.3.1 Sea G un grafo simple, G es cordal si y sólo si G tiene un orden
de eliminación simplicial. Además, el primer vértice del orden puede ser cualquier
vértice simplicial.

Demostración: Primero vamos a demostrar la condición suficiente. Vamos a probar
por inducción en cantidad de vértices.

Caso base: Sea G un grafo simple con un solo vétice a, entonces {a} es el orden de
eliminación simplicial.

Paso inductivo: Supongamos que para todos los grafos cordales con menor cantidad
de vértices que G tienen un orden de eliminación simplicial. Como G es cordal, y
por el lema 1.2.1, G tiene un vértice simplicial a y G−{a} es un subgrafo inducido
de G, por la proposición 1.2.2, G − {a} también es cordal, y tiene menor cantidad
de vértices que G, por hipótesis inductiva, G − {a} tiene un orden de eliminación
simplicial an−1, an−2, ..., a1. Entonces a, an−1, an−2, ..., a1 es un orden de eliminación
simplicial de G.

Ahora vamos a probar la condición necesaria. Sea an, an−1, ..., a1 un orden de elimi-
nación simplicial de G, y sea C un ciclo de G con más de tres vértices. Sea ah el
vértice de C con el mayor ı́ndice en el orden de eliminación simplicial, y además,
como ah es un vértice del ciclo C, entonces |N(ah) ∩ V (C)| ≥ 2. Además, ah es un
vértice simplicial de G[ah, ah−1, ..., a1], y C ⊆ G[ah, ah−1, ..., a1], entonces los vértices
de N(ah)∩ V (C) son adyacentes entre śı, por lo tanto, C no es un ciclo inducido de
G, podemos concluir que G es cordal. �

Definición 3.3.2 Un coloreo greedy relacionado con un orden de vértices a1, a2, ..., an
de V (G) se obtiene coloreando los vértices en ese orden, y asignando a cada vértice
el color con ı́ndice más chico que no hayan usado todav́ıa sus vecinos del menor
ı́ndice.

Observación 3.3.1 Para probar que cada grafo de una familia hereditaria G es
perfecto, es suficiente probar que χ(G) = ω(G) para todos los G ∈ G.

Teorema 3.3.2 ([2]). Todos los grafos cordales son perfectos.

Demostración: Sea G un grafo cordal. Por la proposición 1.2.2, la familia de grafos
cordales es hereditaria, y por la observación 3.3.1, es suficiente probar que ω(G) =
χ(G). Además, por la proposición 3.1.1 ya sabemos que ω(G) ≤ χ(G) por lo tanto,
sólo nos queda probar que ω(G) ≥ χ(G).
Por el teorema 3.3.1 G tiene un orden de eliminación simplicial, an, an−1, ..., a1.
Vamos a aplicar el coloreo greedy, comenzando a colorear por el vértice a1. Sea
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χ(G) = k, seguramente existe un i tal que el vértice ai es pintado con el color k, los
vecinos de ai en {ai−1, ..., a1} están pintados con los colores 1, 2, ..., k−1, agregando el
vértice ai, forman un clique de k vértices pintados con k colores diferentes. Entonces
ω(G) ≥ k = χ(G).

Colorario 3.3.1 Todos los grafos de intervalos son perfectos.

Demostración: Por el teorema 1.3.1, los grafos de intervalos son cordales, y por el
teorema 3.3.2, los grafos cordales son perfectos. �

En el caṕıtulo uno ya vimos que la familia de los grafos de intervalos es un sub-
conjunto de la familia de los grafos cordale y los grafos de intervalos son grafos de
intersección de conjunto de intervalos. Ahora queremos demostrar que los grafos
cordales son grafos de intersección de subárboles de un árbol [33]. Un árbol es un
grafo conexo sin ciclos inducidos, y una hoja es un vértice del árbol que le incide
una sola arista.

Lema 3.3.1 Sea T un árbol y T1, T2, ..., Tk subárboles de T . Además, para todos los
i, j = 1, 2, ..., k, Ti ∩ Tj 6= ∅. Entonces existe un vértice x que pertenece a todos los
subgrafos T1, T2, ..., Tk.

Demostración: Sean a, b, c tres vértices del árbol T . Sea S el conjunto de ı́ndices s
tal que Ts contiene al menos dos de estos tres vértices. Como T es conexo, entonces
existen caminos P1, P2, P3 en T tal que unen a con b, b con c, c con a respectivamente.
Además, P1 ∩ P2 ∩ P3 6= ∅, sino uniendo los tres caminos forman un ciclo, eso
contradice que T es un árbol. Además todos los subárboles Ts con s ∈ S contiene
uno de los tres caminos. Entonces⋂

s∈S

Ts ⊇ P1 ∩ P2 ∩ P3 6= ∅

Ahora vamos a terminar la demostración del teorema por inducción en cantidad de
subárbol.
Caso base: Si son dos árboles, cumple el lema.
Paso inductivo: Supongamos que para cualquier conjunto de árboles tal que la can-
tidad de los árboles es menor que k cumple el lema. Entonces por hipótesis inductiva
existe tres vértices de T , tal que

a ∈
k−1⋂
j=1

Tj b ∈
k⋂
j=2

Tj b ∈ T1 ∩ Tk

Entonces todos los subárboles contiene dos de los vértices a, b, c. Por lo probado
anteriormente

⋂k
j=1 Tj 6= ∅. �

Teorema 3.3.3 Sea G un grafo simple, es cordal si y sólo si tiene una representa-
ción por subárboles de un árbol.
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Demostración: Por el teorema 3.1.1 alcanza probar que G tiene un orden de
eliminación simplicial si y sólo si tiene una presentación de subárboles de un árbol.
Vamos a probar por inducción en cantidades de vértices.
Caso base: Si G tiene un solo vértice, cumple el teorema.
Paso inductivo: Sea G un grafo simple, supongamos que si |V (G)| es menor que k,
entonces cumple el teorema.
Primero probamos la condición suficiente. Sea vk, vk−1, ..., v1 un orden de elimina-
ción simplicial de G, entonces vk−1, vk−2, ..., v1 es un orden de eliminación simplicial
de G − {vk}, por hipótesis inductiva para G − {vk} existe una representación por
subárboles de un árbol. Sea Además, vk es un vértice simplicial en G, entonces
N(vk) induce un clique en G − vk, por lo tanto, la intersección de dos subárboles
que corresponden a los vértices de N(vk) no es vaćıa. Por el lema 3.3.1, existe un
vértice del árbol que está en todos estos subárboles. Vamos a agregar un vértice y y
la arista xy al T , lo llamamos T ′. A los subárboles que corresponden a los vértices
de N(vk) le agregamos la arista xy, y sea {y} el subárbol que corresponde a vk. De
esa manera encontramos para G una representación por subárboles del árbol T ′.
Ahora vamos a probar la condición necesaria. Sea T el árbol más chico para la
representación por subárboles para G y Tv el subárbol que corresponde al vértice
v ∈ V (G). Si xy ∈ E(T ), entonces existe un vértice u tal que Tu contiene a x pero
no a y, sino reemplazamos xy por x y obtenemos un árbol más chico que T , y esto
contradice la hipótesis. Sea x una hoja del árbol T , y sea u ∈ V (G) tal que Tu
contiene a x, pero no contiene a los subárboles que corresponden a los vecinos de
u, y éstos contiene a x. Por lo tanto, estos subárboles junto con Tu se intersecan
entre śı, entonces u es simplicial en G. Borramos el subárbol Tu, y obtenemos una
representación por subárboles para G−{u}, por hipótesis inductiva, existe un orden
de eliminación simplicial de G−{u}, juntando u y el orden de eliminación simplicial
de G− {u} obtenemos un orden de eliminación simplicial de G. �

En el caṕıtulo dos ya vimos algunas caracteŕısticas de los grafos de comparabilidad,
y su relación con los grafos de intervalos. Ahora vamos a probar que los grafos de
comparabilidad son perfectos [2]. Para llegar a ese resultado, necesitamos algunos
resultados previos.

Definición 3.3.3 Sea G un grafo dirigido, es un camino si es un grafo dirigido
simple, y podemos ordenar linealmente sus vértices de tal manera que uv ∈ E(G) si
y sólo si v sigue inmediatamente a u. Un ciclo se define de manera similar ordenando
los vértices en forma circular.

Teorema 3.3.4 Teorema de Gallai-Roy-Vitaver ([14] [26] [32]). Sea D una orien-
tación de G, y su camino más largo tiene longitud l(D), entonces χ(G) ≤ 1 + l(D).
Además, existen algunas orientaciones que cumplen la igualdad.

Demostración: Sea D una orientación de G. Sacando algunas aristas formamos
D′ ⊆ D un subgrafo maximal de D que no contiene ciclos, notar que D′ contiene
todos los vértices de G. Coloreamos los vértices de la siguiente manera, sea f la
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función del coloreo de D′, f(v) es igual que 1 más la longitud del camino más largo
en D′ que termina en v.
Sea P un camino en D′, sea u el primer vértice en P , sea P ′ otro camino que termina
en u, como D′ no contiene ciclos, entonces P ′ no puede contener vértices de P salvo
u. O sea, todos los caminos que terminan en u (incluyendo el camino más largo)
podemos alargarlo uniendolo con P . Esto implica que f es estrictamente creciente
en los caminos de D′.
El coloreo f usa el color número 1 hasta número 1+l(D’) para pintar los vértices de
V (D′) que es igual que V (G), donde l(D′) es la longitud del camino más largo en
D′. Queremos ver que f es un coloreo propio en G. Sea uv ∈ E(G), queremos ver
que f(u) 6= f(v).

Si uv ∈ E(D′) o vu ∈ E(D′), sin pérdida de generalidad podemos suponer que
uv ∈ E(D′), entonces f(u) < f(u) + 1 ≤ f(v), por lo tanto, f(u) 6= f(v).

Si uv /∈ E(D′) y vu /∈ E(D′), sin pérdida de generalidad podemos suponer
que uv /∈ E(D′). Entonces por definición de D′ sabemos que agregando la
arista uv crea un ciclo en D′, por lo tanto, hay un camino de v a u, entonces
f(v) < f(v) + 2 ≤ f(u), por lo tanto, f(v) 6= f(u).

Además, los caminos en D′ también son caminos en D por lo tanto, χ(G) ≤ 1 +
l(D′) ≤ 1 + l(D)
Ahora vamos a probar la segunda parte del teorema. Queremos encontrar una orien-
tación D∗ tal que χ(G) = 1+l(D∗). Por lo demostrado anteriormente alcanza probar
que χ(G) ≥ 1+ l(D∗). Sea f un coloreo óptimo de G, definimos la orientación D∗ de
la siguiente manera. uv ∈ E(D∗) si y sólo si f(u) < f(v), como f es un coloreo pro-
pio, está bien definida la orientación. Además, f es óptimo entonces f(a) ≤ χ(G), y
por como está definida la D∗, la longitud del camino más largo de en D∗ no puede
superar χ(G)− 1, o sea, l(D∗) ≤ χ(G)− 1. �

Proposición 3.3.1 La familia de los grafos de comparabilidad es hereditaria.

Demostración: Sea G un grafo de comparabilidad, A ⊂ V (G), y H = G[A] el sub-
grafo inducido por A. Como G es de comparabilidad entonces existe una orientación
transitiva F y definimos la orientación de H como F [A]. Queremos ver que F [A] es
transitiva. Sean u, v, w ∈ A tal que uv ∈ E(F [A]) y vw ∈ E(F [A]), por definición
del subgrafo inducido uv ∈ E(F ) y vw ∈ E(F ), además F es transitiva por lo tanto,
uw ∈ E(F ), entonces uw ∈ E(F [A]). Ya probamos que F [A] es transitiva, por lo
tanto, H es de comparabilidad. �

Teorema 3.3.5 ([2]). Todos los grafos de comparabilidad son perfectos.

Demostración: Sea G un grafo de comparabilidad. Por la proposición 3.3.1, la
familia de grafos de comparabilidad es hereditaria, y por la observación 3.3.1, es
suficiente probar que ω(G) = χ(G). Además, por la proposición 3.1.1 ya sabemos
que ω(G) ≤ χ(G), por lo tanto, sólo nos queda probar que ω(G) ≥ χ(G).
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Sea F la orientación transitiva del G, primero vamos a probar por inducción que F
no puede contener ciclos inducidos.
Caso base: Queremos ver que F no puede contener ciclos inducidos de 3 vértices.
Supongamos que existe un ciclo inducido v1, v2, v3 en F , entonces v1v2 ∈ E(F ) y
v2v3 ∈ E(F ) y por la propiedad transitiva, v1v3 ∈ E(F ), pero v3v1 ∈ E(F ), por la
defición de una orientación, no pueden estar dos aristas con mismos extremos pero
diferentes sentidos en E(F ).
Paso inductivo: Supongamos que F no contiene ciclos inducidos con menos de n
vértices.Queremos ver que F no puede contener ciclos inducidos de n vértices, y
supongamos que F no contiene ciclos inducidos de k vértices con k < n.
Supongamos que F tiene un ciclo inducido de n vértices v1, v2, v3, ..., vn, v1, como
F es una orientación transitiva entonces v1v3 ∈ E(F ), por lo tanto, v1, v3, ..., vn, v1
forma un ciclo inducido de n − 1 vértices, y eso contradice la hipótesis inductiva.
Por lo tanto, F no puede contener ciclos inducidos de n vértices.
Por el teorema 3.3.3, χ(G) ≤ 1 + l(F ), donde l(F) es la longitud del camino más
largo en F . Además, los vértices de los caminos en F forman un clique en G. Sea
u1, u2, ..., um un camino en F , sea ui y uj donde i, j = 1, 2, ...,m dos vértices del
camino, queremos ver que uiuj ∈ E(F ). Como uiui+1 ∈ E(F ) y ui+1ui+2 ∈ E(F )
por transitividad uiui+2 ∈ E(F ). ui+2ui+3 ∈ E(F ) por transitividad uiui+3 ∈ E(F ),
y aśı sucesivamente podemos ver que uiuj ∈ E(F ), entonces uiuj ∈ E(G). Por lo
tanto, 1 + l(F ) ≤ ω(G), entonces χ(G) ≤ ω(G). �

3.4. Grafos mı́nimamente no perfectos

Definición 3.4.1 Sea G un grafo simple conexo, un conjunto de corte de vértices
es un subconjunto S ⊆ V (G) tal que G− S tiene más de una componente conexa.

Definición 3.4.2 Un conjunto de corte de estrella es un conjunto de corte de vérti-
ces S tal que contiene un vértice x que es adyacente a todos los vértices de S \ {x}.

Lema 3.4.1 Sea G un grafo simple, si G no contiene ningún conjunto independiente
que interseca con todos los cliques maximales, y todos los subgrafos inducidos propios
de G tiene un ω(G)-coloreo propio, entonces G no contiene ningún conjunto de corte
de estrella.

Demostración: Supongamos que G contiene un conjunto de corte de estrella C, y
sea w ∈ C tal que w es adyacente a todos los vértices de C \ {w}. Como G − C
no es conexo, podemos partir sus vértices en dos conjuntos disjuntos V1 y V2 tal
que no existe aristas que los conecta. Sean Gi = G[Vi ∪ C], con i=1,2. Los Gi es
un subconjunto inducido propio de G, por hipótesis para cada Gi existe un fi el
ω(G)-coloreo. Sean Si el conjunto de los vértices de Gi que tiene el mismo color que
w. Como w es adyacente a todos los vértices de C \ {w}, por lo tanto, los otros
vértices de C no pueden pertenecer a Si, además, V1 y V2 no están conectados, por
lo tanto, S = S1 ∪ S2 es un conjunto independiente.
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Sea Q un clique en G− S, entonces Q ⊆ G1− S1 o Q ⊆ G2− S2, porque V1 y V2 no
están conectados. Usando el mismo coloreo propio fi, podemos usar ω(G)−1 colores
para pintar Gi−Si. Entonces |Q| ≤ ω(G)−1 para todos los cliques Q ∈ G−S, por lo
tanto, todos los cliques de tamaño ω(G) se interseca con el conjunto independiente
S y eso contradice la hipótesis, entonces G no contiene ningún conjunto de corte de
estrella. �

w

C

S1 \ {w} S2 \ {w}

V1 V2

G1 G2

Definición 3.4.3 A un grafo simple G se lo llama mı́nimamente no perfecto si G
no es perfecto, pero todos los subgrafos inducidos propios son perfectos.

Teorema 3.4.1 ([8]). Sea G un grafo mı́nimamente no perfecto, S un conjunto
independiente de G y A un clique de G, entonces ω(G) = ω(G − S) y α(G) =
α(G− A), además, no contiene conjunto de corte de estrella.

Demostración: Como G no es un grafo perfecto, entonces ω(G) < χ(G), o sea

ω(G) + 1 ≤ χ(G)

Y sea S un conjunto independiente, entonces

χ(G) ≤ χ(G− S) + 1

Además, G − S es un subgrafo inducido propio de G, por lo tanto, es perfecto,
entonces

χ(G− S) = ω(G− S)

Por último como G− S ⊆ G entonces

ω(G− S) ≤ ω(G)

De esa manera juntando todas las desigualdades

1 + ω(G) ≤ χ(G) ≤ 1 + χ(G− S) = 1 + ω(G− S) ≤ 1 + ω(G)
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Por lo tanto, para todos los conjuntos independientes S

ω(G) = ω(G− S)

Esto quiere decir que ningún conjunto independiente se interseca con todos los cli-
ques maximales.
Además, todos los subgrafos inducidos propios H de G son perfectos entonces

χ(H) = ω(H) ≤ ω(G)

entonces existe un ω(G) coloreo propio para H. Por el lema 3.4.1, G no contiene
ningún conjunto de corte de estrella.

Falta ver que α(G) = α(G − A) para todos los cliques A. Como G no es un grafo
perfecto, entonces α(G) < θ(G), o sea

α(G) + 1 ≤ θ(G)

Y sea A un clique, entonces

θ(G) ≤ θ(G− S) + 1

Además, G − A es un subgrafo inducido propio de G, por lo tanto, es perfecto,
entonces

θ(G− S) = α(G− S)

Por último como G− A ⊆ G entonces

α(G− S) ≤ α(G)

De esa manera juntando todas las desigualdades

1 + α(G) ≤ θ(G) ≤ 1 + θ(G− S) = 1 + α(G− S) ≤ 1 + α(G)

Por lo tanto, para todos los cliques A

α(G) = α(G− S)

�

Lema 3.4.2 Sea G un grafo simple, si G es mı́nimamente no perfecto entonces G
es conexo, G es mı́nimamente no perfecto, ω(G) ≥ 2 y α(G) ≥ 2. Además, para
todos los vértices x ∈ V (G), χ(G− {x}) = ω(G) y θ(G− {x}) = α(G).

Demostración: Primero vamos a probar que G es conexo. Supongamos que G no
es conexo, entonces existe A1, A2, ..., Ak componentes conexas no vaćıos de G. Como
G es mı́nimamente no perfecto, todos los Ai con i = 1, 2, ..., k son perfectos, entonces
χ(Ai) = ω(Ai), además, todos los Ai son disjuntos, entonces

χ(G) = máx
1≤i≤k

{χ(Ai)}
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ω(G) = máx
1≤i≤k

{ω(Ai)}

Por lo tanto, χ(G) = ω(G), y eso contradice la hipótesis, entonces G es conexo.
Ahora queremos probar que G es mı́nimamente no perfecto. Sea A un subconjunto
propio de vértices de V (G), queremos ver que G[A] es perfecto. Como V (G) =
V (G), entonces A también es un subconjunto propio de V (G), por hipótesis G[A]
es perfecto. Como el complemento de G[A] es G[A], y por colorario 3.2.1, G[A] es
perfecto.
Falta ver que ω(G) ≥ 2 y α(G) ≥ 2. Supongamos que ω(G) = 1, entonces todos los
cliques tiene tamaño 1, o sea, G no tiene aristas, por lo tanto, G es perfecto, y eso
contradice la hipótesis, entonces ω(G) ≥ 2. Supongamos que α(G) = 1, entonces
todos los conjuntos independientes tiene tamaño 1, o sea, G es completo por lo tanto,
G es perfecto, y eso contradice la hipótesis, entonces α(G) ≥ 2.
Por último queremos ver que χ(G− {x}) = ω(G) y θ(G− {x}) = α(G) para todos
los x ∈ V (G). Como G es mı́nimamente no perfecto y por teo 3.4.1,

χ(G− {x}) = ω(G− {x}) = ω(G)

θ(G− {x}) = α(G− {x}) = α(G)�

Teorema 3.4.2 Sea G un grafo simple. Si G es mı́nimamente no perfecto y V (G) =
{v1, ..., vn}, entonces n = α(G)ω(G) + 1, además, para todos los vértices x ∈ V (G),
G − {x} tiene una partición de ω(G) conjuntos independientes de tamaño α(G), y
una partición de α(G) cliques de tamaño ω(G).

Demostración: ComoG es mı́nimamente no perfecto, entonces para todos los vérti-
ces x ∈ V (G), G− {x} es perfecto

|V (G− {x})| = n− 1 ≤ ω(G− {x})α(G− {x})

Por el teorema 3.4.1

ω(G− {x})α(G− {x}) = ω(G)α(G)

Y como G no es perfecto

ω(G)α(G) < |V (G)| = n⇒ ω(G)α(G) ≤ n− 1

Juntando todas las desigualdades

n− 1 ≤ ω(G− {x})α(G− {x}) = ω(G)α(G) ≤ n− 1

Por lo tanto,
n = α(G)ω(G) + 1

Ahora vamos a probar la sugunda parte del teorema.
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Como χ(G−{x}) = ω(G−{x}) = ω(G), podemos colorear G−{x} con ω(G)
colores, los vértices del mismo color forman un conjunto independiente, por
lo tanto, hay ω(G) conjuntos independientes. Además α(G − {x}) = α(G),
entonces todos los conjuntos independientes tienen a lo sumo α(G) vértices.
Además, ya probamos que n−1 = α(G)ω(G) por lo tanto, todos los conjuntos
independientes tiene α(G) vértices.

Por hipótesis G − {x} es perfecto, y por el colorario 3.2.1, G− {x} también
es perfecto. Por lo tanto, χ(G− {x}) = ω(G− {x}) = α(G − {x}) = α(G),
entonces puedo partir los vértices de G− {x} en α(G) conjuntos idependien-
tes. Los conjuntos independientes en G− {x} son cliques en G−{x}, entonces
α(G− {x}) = ω(G−{x}) = ω(G), eso quiere decir que los conjuntos indepen-
dientes tiene a lo sumo ω(G) vértices. Entonces G− {x} tiene una partición
de α(G) conjuntos independientes de tamaño ω(G), o sea, G− {x} tiene una
partición de α(G) cliques de tamaño ω(G). �

Definición 3.4.4 Sean a y w dos enteros mayor que uno, un grafo simple G es
a, w-particionable si G tiene aw + 1 vértices y para todos los vértices x ∈ V (G),
el subgrafo inducido G − {x} tiene una partición de a cliques de tamaño w, y una
partición de w conjuntos independientes de tamaño a.

Observación 3.4.1 Por el teorema 3.4.2 todos los grafos mı́nimamente no perfectos
es particionable.

Observación 3.4.2 Sea G un grafo simple, es a, w-particionable si y sólo si G es
w, a-particionable.

Demostración: Sea x ∈ V (G), por definición el subgrafo inducidoG−{x} tiene una
partición de a cliques de tamaño w, y una partición de w conjuntos independientes
de tamaño a, si y sólo si el subgrafo inducido G − {x} tiene una partición de a
conjuntos independientes de tamaño w, y una partición de w cliques de tamaño a,
o sea, G es w, a-particionable. �

Teorema 3.4.3 ([5]). Sea G un grafo simple con aw+1 vértices es a, w-particionable
si y sólo si χ(G − {x}) = w y θ(G − {x}) = a para todos los vértices x ∈ V (G), y
ω(G) = w y α(G) = a. Además, el teorema también cumple si χ(G − {x}) ≤ w y
θ(G− {x}) ≤ a.

Demostración: Primero vamos a probar la condición suficiente. Supongamos que
G es a, w-particionable, por definición G− {x} tiene una partición de vértices de w
conjuntos independientes, o sea, G es w-colorable, y también tiene una partición de
vértices de cliques de tamaño w, entonces

w ≥ χ(G− {x}) ≥ ω(G− {x}) ≥ w

Y podemos concluir que
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χ(G− {x}) = w = ω(G− {x})
Sabemos que ω(G) ≥ ω(G− {x}) = w para todos los vértices x ∈ V (G), queremos
ver que cumple la igualdad.
Supongamos que k = ω(G) > ω(G − {x}) = w, y sea A un clique de tamaño k
de G. Como a es mayor que uno, G no es completo, por lo tanto, existe un vértice
x que no pertenece a A, de esta manera A sigue siendo un clique en G − {x}.
Entonces ω(G−{x}) = w ≥ k, y eso contradice lo que supusimos. Entonces ω(G) =
ω(G− {x}) = w
Por definición G−{x} tiene una partición de a cliques, y una partición de conjuntos
independientes de tamaño a, entonces

a ≤ α(G− {x}) ≤ θ(G− {x}) ≤ a

Y podemos concluir que

α(G− {x}) = a = θ(G− {x})

Sabemos que α(G) ≥ α(G − {x}) para todos los vértices x ∈ V (G), queremos ver
que cumple la igualdad.
Supongamos que k = α(G) > α(G−{x}) = a y sea A un conjunto independiente de
tamaño k de G. Como w es mayor que uno, el conjunto de aristas de G es distinto
que vaćıo, por lo tanto, existe un vértice x que no pertenece a A, de esta manera A
sigue siendo un conjunto independiente en G− {x}. Entonces θ(G− {x}) = a ≥ k,
y eso contradice lo que supusimos. Entonces θ(G) = θ(G− {x}) = a.

Ahora vamos a probar la condición necesaria. Supongamos que χ(G − {x}) ≤ w y
θ(G− {x}) ≤ a para todos los vértices x ∈ V (G).
Primero vamos a ver que existe una partición de w conjuntos independientes de
tamaño a. Como α(G−{x}) ≤ θ(G−{x}), entonces α(G−{x}) ≤ a. Por lo tanto,
los conjuntos independientes de G− {x} tienen a lo sumo a vértices.
Supongamos que χ(G−{x}) = w′ < w, entonces existe un coloreo que usa solamente
w′ colores, sean S1, S2, ..., Sw′ los conjuntos independientes formado por vértices por
mismo color, además, G− {x} tiene wa vértices entonces

wa = |S1|+ |S2|+ ...+ |Sw′| ≤ w′a < wa

Llegamos a una contradicción, por lo tanto, χ(G−{x}) = w. Entonces G−{x} tiene
un coloreo que usa w colores, como cada conjunto independiente tiene a lo sumo a
vértices y G−{x} tiene wa vértices, por lo tanto, cada conjunto independiente tiene
que tener śı o śı a vértices.

Por último vamos a ver que existe una partición de a cliques de tamaño w. Como
ω(G − {x}) ≤ χ(G − {x}), entonces ω(G − {x}) ≤ w, por lo tanto, los cliques de
G− {x} tienen a lo sumo w vértices.
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Supongamos que θ(G − {x}) = a′ < a, entonces existe un cubrimiento de cliques
Q1, Q2, ..., Qa′ , además, G− {x} tiene wa vértices, entonces

wa = |Q1|+ |Q2|+ ...+ |Qa′ | ≤ wa′ < wa

Llegamos a una contradicción, por lo tanto, θ(G−{x}) = a. Entonces G−{x} tiene
un cubrimiento de a cliques, como cada clique tiene a lo sumo w vértices y G−{x}
tiene wa vértices, por lo tanto, cada clique tiene que tener śı o śı w vértices. �

Colorario 3.4.1 Todos los grafos particionables son imperfectos.

Demostración: Sea G un grafo a, w-particionable, por definición G tiene aw + 1
vértices, y por el teorema 3.4.3 ω(G) = w y α(G) = a, y w = ω(G) ≤ χ(G). Supon-
gamos que χ(G) = w, entonces G tiene una partición de w conjuntos independientes,
pero cada conjunto independiente tiene a lo sumo a vértices, entonces en total G
tiene a lo sumo aw vértices, eso contradice la hipótesis. Por lo tanto, ω(G) < χ(G),
en conclusión G no es perfecto. �

Teorema 3.4.4 Sea G un grafo simple con aw+1 = n vértices, es a, w-particionable
si y sólo si cumple las siguientes dos condiciones.

1. α(G) = a y ω(G) = w. Además cada vértice de G pertenece a exactamente w
cliques de tamaño w y a conjuntos independientes de tamaño a.

2. G tiene exactamente n cliques maximales Q1, ..., Qn y exactamente n conjuntos
independientes maximales S1, ..., Sn tal que Qi ∩ Sj = ∅ si y sólo si i = j,
decimos que Qi y Si son compañeros.

Demostración: Primero vamos a probar la condición necesaria.
Como G es a, w-particionable, por el teorema 3.4.3, α(G) = a = θ(G − {x}) y
ω(G) = w = χ(G − {x}), para todos los vértices x ∈ V (G). Entonces G tiene un
clique Q de tamaño w, y para todos los vértices x ∈ Q, G−{x} tiene una partición
de a cliques de tamaño w. Juntando Q y estos cliques tenemos en total n = aw + 1
cliques de tamaño w, y los llamamos Q1, Q2, ..., Qn.
Sea y ∈ V (G).

Si y /∈ Q, entonces para cualquier partición de clique de vértices de G − {x}
con x ∈ Q, existe un único clique de esa partición tal que y pertenece a éste,
por lo tanto, y pertenece a w cliques del conjunto {Q1, Q2, ..., Qn}.

Si y ∈ Q, entonces para cualquier partición de clique de vértices de G−{x} con
x ∈ Q \ {y}, existe un único clique de esa partición tal que y pertenece a éste,
por lo tanto, y también pertenece a w cliques del conjunto {Q1, Q2, ..., Qn}.

Ahora vamos a buscar para cada Qi un conjunto independiente Si disjuntos con él.
Sea x un vértice de Qi, podemos particionar G−{x} en w conjuntos independientes,
y los vértices de Qi excepto x todos se intersecan con algún conjunto independiente,
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además, la intersección de un conjunto independiente y un clique a lo sumo tiene
tamaño uno, por lo tanto, Qi se interseca con w − 1 conjuntos independientes de la
partición, y el conjunto independiente que no se interseca con Qi lo llamamos Si.
Sea A la matriz de incidencia tal que aij = 1 si y sólo si xj ∈ Qi, sino aij = 0.
Sea B la matriz de incidencia tal que bij = 1 si y sólo si xj ∈ Si, sino bij = 0.
Sea ABT = C, entonces cij es el producto entre la fila i de A y la fila j de B que es
igual a la cantidad de vértices en Qi ∩ Sj.
Si probamos que C = J − I donde J es la matriz con todos unos, e I es la matriz
de identidad, obtenemos que Qi ∩ Sj 6= ∅ si y sólo si i 6= j.
Como J − I no es singular, podemos suponer que A y B tampoco lo son, entonces
todas las filas de A son diferentes, y todas las filas de B también. Por lo tanto, los
cliques Q1,Q2,...,Qn son diferentes, y todos los conjuntos independientes C1,C2,...,Cn
también son diferentes. Por construcción el módulo deQi∩Si es igual a cero. Además,
la intersección de un clique y un conjunto independiente tiene a lo sumo un vértice.
Entonces alcanza con probar que cada columna de C suma n − 1. Para lograr eso
multiplicamos el vector fila de n unos ITn el lado izquierdo de C. Además, como
cada vértice aparece en w cliques, entonces cada columna de A tiene w unos, y
cada conjunto independiente tiene tamaño a, entonces cada fila de B tiene a unos.
Entonces

ITn (ABT ) = (ITnA)BT = wITnBT = waITn = (n− 1)ITn

Ahora queremos ver que para todos lo vértices x de G, x pertenece a a de los
conjuntos independientes S1, S2,...,Sn. Para eso tenemos que demostrar que BT In =
aIn. Primero calculamos A−1

A−1AIn = In

A−1wIn = In

A−1In =
1

w
In

Entonces

BT In = A−1ABT In = A−1(J − I)In = A−1(n− 1)In = (
n− 1

w
)In = aIn

Sólo nos queda probar que G no tiene otros cliques maximales que no sean Q1,
Q2,...,Qn, y G no tiene otros conjuntos independientes maximales que no sean S1,
S2,...,Sn.
Sea q un vector de incidencia de un clique maximal Q, vamos a demostrar que q
tiene que ser una fila de la matriz A. Como A no es sigular, sus filas genera el espacio
Rn, por lo tanto, q es una combinación lineal de las filas de A, o sea, un vector fila
t tal que q = tA. Para encontrar t necesitamos A−1. Como cada fila de A suma w,
entonces

A(w−1J −BT ) = Aw−1J − ABT = w−1wJ − ABT = J − (J − I) = I

⇒ A−1 = w−1J −BT

52



⇒ t = qA−1 = q(w−1J −BT ) = qw−1J − qBT = w−1wITn − qBT = ITn − qBT

La columna i de BT es el vector de incidencia de Si. Entonces la coordenada i de
qBT es la cantidad de vértices del Q ∩ Si, y es cero o uno. Por lo tanto, t es un
vector de uno o cero. Además, q es combinación lineal de filas de A y sumando las
coordenadas de q es w, por lo tanto, q es una fila de A. En conclusión Q1,Q2,...,Qn,
son los únicos clique maximales.
Análogamente podemos probar que un vector de incidencia de un conjunto indepen-
diente S es una fila de la matriz B.

Vamos a probar la condición necesaria. Por el teorema 3.4.3, sólo necesitamos probar
que χ(G− {x}) ≤ w y θ(G− {x}) ≤ a para todos los vértices de G.
Dados los cliques y los conjuntos independientes que cumplen la condición 2, y sean
A y B las matrices como hab́ıamos definido anteriormente. Por la condición 1 cada
columna y fila de B tienen a unos, entonces

JB = aJ = BJ

Además, por la condición 2
ABT = J − I

Como J − I no es singular, por lo tanto, B tampoco, entonces existe B−1, de esa
manera tenemos la siguiente igualdad

D = ATB = B−1BATB = B−1(J − I)B = B−1JB −B−1IB = B−1BJ − I = J − I

dij de la matriz D es la multiplicación de la fila i de AT con la columna j de la matriz
B. Si dij = 1 quiere decir que el vértice vj pertence a algún compañero de los w
cliques maximales que contiene a xi, o el vértice xi pertenece a algún compañero de
los a conjuntos independientes que contiene a xj. Como D = J−I, si miramos la fila
i de la matriz D, podemos ver que los conjuntos independientes que son compañeros
de los w cliques maximales que contiene a xi es un cubrimiento de G − {xi}, por
lo tanto, χ(G − {xi}) ≤ w para todos los i = 1, 2, ..., n. Si miramos la columna j
de la matriz D, podemos ver que los cliques que son compañeros de los a conjuntos
independientes maximales que contiene a xj es un cubrimiento de G− {xj}, por lo
tanto, θ(G− {xj}) ≤ a para todos los j = 1, 2, ..., n. �

Colorario 3.4.2 Sea G un grafo a, w-particionable y w = 2, entonces G es un ciclo
con 2a+1 vértices, y si a = 2, entonces G es el complemento de un ciclo con 2w+1
vértices.

Demostración: Si w = 2, por el teorema 3.4.4 cada vértice x de V (G) pertenece
a exactamente dos cliques de tamaño dos, por lo tanto, tiene por lo menos dos
vecinos, y no puede tener tres o más vecinos, porque sino perteneceŕıa a más de
dos cliques de tamaño dos. Entonces se descompone en ciclos, queremos ver que es
exactamente un ciclo. Supongamos que G se descompone en más de un ciclo, como G
tiene 2a+1 vértices, al menos un ciclo C es de longitud impar, sea x un vértices que
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no pertenece a C, como G es a, 2-particionable, entonces G−{x} particiona en dos
conjuntos independientes, o sea, los vértices de C se particionará en dos conjuntos
independientes, y esto contradice que la cantidad de vértices de C sea impar. En
conclusión G es un ciclo con 2a+ 1 vértices.

Si a = 2, entonces cada vétice x de G pertenece a exactamente dos conjuntos
independientes de tamaño dos, como los conjuntos independientes de G son cliques
de G, x pertenece a dos cliques de tamaño dos de G, con el mismo razonamiento,
podemos concluir que G es un ciclo impar. Por lo tanto, G es el complemento de un
ciclo con 2w + 1 vértices. �

Teorema 3.4.5 ([31]). Sea G un grafo a, w-particioanable, n = aw+1, y x ∈ V (G).
El subgrafo G−{x} tiene un único coloreo minimal X(G−{x}) que consiste en los
compañeros de los cliques maximales que contiene a x. Ademś, G−{x} también tiene
un único cubrimiento minimal de cliques Θ(G−{x}) que consiste en los compañeros
de los conjuntos independientes maximales que contienen a x.

Demostración: Como G es a, w-particionable, por definición es w-colorable con w
conjuntos independientes maximales de tamaño a. Además, por el teorema 3.4.4
G tiene exactamente n cliques maximales Qi con i = 1, ..., n, y exactamente n
conjuntos independientes maximales Sj con j = 1, ..., n, tal que Qi ∩ Sj si y sólo
si i = j. Además, x pertenece a exactamente w cliques maximales entonces sus
compañeros forman un único cubrimiento de conjuntos independientes de G− {x}.
La segunda parte del teorema se demuestra de manera análoga con el completemento
de G.

Teorema 3.4.6 ([5]). Sea G un grafo a, w-particionable, x es vértices de G, enton-
ces 2w − 2 ≤ d(x).

Demostración: Sea v un vértice de G que no es adyacente a x. Por el teorema 3.4.5,
G− {v} tiene un coloreo minimal X(G− {v}), sea S el conjunto independiente en
X(G−{v}) tal que contiene a x, y sea S ′ cualquier otro conjunto independiente de
X(G − {v}). Entonces existe un vértice z ∈ S ′ tal que es adyacente a x. Si x no
es adyacente a ningún vértice de S ′, puedo pintar a x con el mismo color que los
vértices del conjunto S ′, entonces encontré otro coloreo minimal, y eso contradice
que X(G − {v}) es el único. Además G − {z} también tiene un único cubrimiento
minimal de cliques Θ(G − {z}), por lo tanto, existe un clique Q del cubrimiento
que contiene a x. Además, como v no es adyacente a x, entonces v /∈ Q y Q se
interseca una vez con cada conjunto independiente, incluyendo a S ′. Pero z /∈ Q, ya
que Q ∈ Θ(G− {z}). De esa manera x tiene por lo menos dos vecinos en S ′, como
S ′ es arbitraria, entonces x tiene por lo menos dos vecinos en cada uno de los w− 1
conjuntos independientes de X(G− {v}), por lo tanto, 2w − 2 ≤ d(x). �
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S ′

Definición 3.4.5 Sea G un grafo simple, una arista del E(G) es cŕıtica si sacándola
incrementa el tamaño del conjunto independiente maximal. Un par de vértices no
adyacentes son co-cŕıticos si agregando la arista que los une aumenta el tamaño del
clique maximal.

Teorema 3.4.7 Sea G un grafo a, w-particionable, sea xy una arista de E(G), son
equivalentes:

1. xy es una arista cŕıtica

2. Existe un conjunto de vértices S tal que

S ∪ {x} ∈ X(G− {y})

Y
S ∪ {y} ∈ X(G− {x})

3. los vértices x e y pertenece a w − 1 cliques maximales.

Demostración: (2)⇒ (1) Como G es a, w-parcionable, y S ∪ {x} ∈ X(G− {y}),
entonces S∪{x} es un conjunto independiente del tamaño a de G−{y}, o sea, x no es
adyacente a ningún vértice de S. Además, S∪{y} ∈ X(G−{x}) entonces, S∪{y} es
un conjunto independiente del tamaño a de G−{x}, o sea, y tampoco es adyacente
a ningún vértice de S. Por lo tanto, S ∪ {x, y} es un conjunto independiente de
tamaño a+ 1 en G−{xy}. Por el teorema 3.4.3, α(G) = a, por lo tanto, sacando la
arista xy aumenta el tamaño del conjunto independiente maximal.
(1) ⇒ (3) Como xy es una arista cŕıtica, entonces en G − {xy} hay un conjunto
independiente maximal S ′ que contiene a x e y. Sea S = S ′\{x, y}, entonces S∪{x}
y S∪{y} son conjuntos independientes maximales en G. Todos los cliques maximales
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de G que contienen a x pero no a y son disjuntos con el conjunto independiente S ∪
{y}. Por el teorema 3.4.4, existe w cliques maximales que contiene a x, y solamente
uno de ellos es disjunto con S∪{y}, por lo tanto, en los otros w−1 cliques maximales
que contienen a x también contienen a y.
(3) ⇒ (2) Por el teorema 3.4.5, los conjuntos independientes en el único coloreo
X(G−{x}) son compañeros de los cliques maximales que contiene a x. Por hipótesis
existe w− 1 cliques maximales que contienen a x e y. Los compañeros de esos w− 1
cliques son conjuntos independientes que pertenece a X(G− {x}) y a X(G− {y}),
además, no contienen a x y tampoco a y. De esa manera queda a + 1 vértices que
consiste en x , y, y el conjunto S, tal que S ∪ {x} ∈ X(G − {y}) y S ∪ {y} ∈
X(G− {x}). �

Colorario 3.4.3 G un grafo particionable, sean x ∈ V (G) e y ∈ V (G), entonces
cumple las siguientes condiciones.

1. Si x e y no pertenecen a ninguún clique maximal, entonces G− {xy} es par-
ticionable.

2. Si x e y no son adyacentes y no pertenecen a ningún conjunto independiente
maximal, entonces G ∪ {xy} es particionable.

Demostración: Primero vamos a demostrar la condición uno. Por el teorema 3.1.7,
xy no es una arista cŕıtica, entonces al borrarla α(G − {xy}) = α(G). Además, x
e y no pertenecen a ningún clique maximal, entonces ω(G − {xy}) = ω(G). Sea
u ∈ V (G), como G es un grafo particionable, por el teorema 3.4.3, χ(G− {u}) = w
y θ(G − {u}) = a. Entonces podemos concluir que χ([G − {u}] − {xy}) ≤ w y
θ([G− {u}]− {xy}) ≤ a, por lo tanto, G− {xy} también es particionable.
Ahora vamos a demostrar la condición dos. Si x e y no son adyacentes y no pertenecen
a ningún conjunto independiente maximal, entonces x e y son adyacentes en G, y no
pertenecen a ningún clique maximal de G, por lo que demostramos anteriormente
G−{xy} es particionable. Por la observación 3.4.2, el complemento de G−{xy} =
G ∪ {xy} también es particionable. �

3.5. El teorema fuerte de los grafos perfectos

El teorema fuerte de los grafos perfectos dice que un grafo G es perfecto si y sólo
si G y G no contiene ningún ciclo impar inducido de longitud mayor o igual que
cinco. Permaneció como un problema abierto durante más de 40 años hasta que fue
probado en [6]. En estas dos subsecciones siguientes sólo demostraremos la validez
para la clase de ciclo de poder y grafos arco-circulares [33].

Definición 3.5.1 Un ciclo de poder es un grafo simple Cd
n que se construye ponien-

do n vértices en un ćırculo y cada vértice es adyacente a d vértices más cercanos a
ambas direcciones del ćırculo. Cuando d = 1, Cd

n es un ciclo de n vértices.

Proposición 3.5.1 Cw−1
aw+1 es a, w-particionable.
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Demostración: Sea x ∈ V (G), a los vértices de G − x puedo particionarlos en a
conjuntos de w vértices consecutivos, y por definición, esos conjuntos son cliques.
También puedo particionarlos en w conjuntos de a vétices tal que todos los vértices
están espaciados por w vértices y esos conjuntos son independientes. �

Teorema 3.5.1 ([7]). Los ciclos de poder satisface el teorema fuerte de los grafos
perfectos. En particular Cw−1

aw+1 es mı́nimamente no perfecto si y sólo si w = 2 o
a = 2, en estos casos el ciclo es un ciclo impar o el complemento de un ciclo impar.

Demostración: Es suficiente considerar los grafos particionables G = Cw−1
aw+1.

Primero vamos a ver la condición necesaria.

Si w = 2, G es un ciclo impar con 2a+1 vértices. Sea V (G) = {v1, v2, ..., v2a+1},
y sea A un subconjunto propio de V (G), A induce un subgrafo cordal, enton-
ces es perfecto, es decir que todos los subgrafos inducidos propios de G son
perfectos. Pero χ(G) = 3 y ω(G) = 2, entonces G no es perfecto. Podemos
concluir que G es mı́nimamente no perfecto.

Si a = 2, por el colorario 3.4.2 G = C2w+1, por lo tanto, G = C2w+1, por lo
que demostramos anteriormente G es mı́nimamente no perfecto. Además, por
el lema 3.4.2 G es mı́nimamente no perfecto.

Ahora vamos a demostrar la condición suficiente.
Supongamos que a > 2 y w > 2. Sea V (G) = {v0, v1, ..., vaw}, definimos el siguiente
subconjunto de vértices

S = {viw+1, v(i+1)w/0 ≤ i ≤ a− 1}
El subgrafo inducido por S es un ciclo con 2a vértices, ahora vamos a construir un
ciclo con 2a − 1 vértices. Del conjunto S sacamos los vértices v(a−1)w+1, vaw, v1, vw,
como w > 2 los podemos reemplazar por v(a−1)w+2, v0, vw−1, de esa manera formamos
un nuevo subconjunto de vértices S ′ que induce un ciclo impar C2a−1, además, a > 2
entonces 2a− 1 ≥ 5. Encontramos un subgrafo propio de G que no es perfecto, por
lo tanto, G no es mı́nimamente no perfecto. �

3.6. Grafos arco-circulares

Definición 3.6.1 Sea G un grafo simple y V (G) = {a1, a2, ..., an}. G es un grafo
arco-circular si es un grafo de intersección de familia de arcos en un ćırculo. O sea,
existe un conjunto de arcos en un ćırculo Γ = {α1, α2, ..., αn} tal que a cada vértice
ai le corresponde el arco αi, y αi ∩ αj 6= ∅ si y sólo si ai es adyacente a aj. A Γ le
llamamos la representación arco-circular del grafo G.

Observación 3.6.1 Sea G un grafo arco-circular y Γ una representación arco-
circular de G, si existe un punto en el ćırculo que no esté cubierta por arcos de
Γ, entonces podemos cortar el ćırculo en ese punto, y estirarlo hasta que se convier-
ta en una linea recta, entonces los arcos se convirtieron en intervalos. Entonces G
también es un grafo de intervalos. De la manera viceversa podemos ver que todos
los grafos de intervalos son arco-circulares.
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Teorema 3.6.1 ([30]). Los grafos arco-circulares cumple el teorema fuerte de los
grafos perfectos.

Demostración: Sea G un grafo a, w-particionable y x e y dos vértices diferentes de
V (G), queremos ver que N(x) no está contenido en N(y).
Supongamos que N [x] ⊆ N [y]. Por el teorema 3.4.5, G− {y} tiene un único cubri-
miento minimal de cliques Θ(G−{y}) tal que el tamaño de los cliques es w, y sea Q
el clique contenido en Θ(G− {y}) que contiene a x, entonces Q ⊆ N [x], y además,
N [x] ⊆ N [y] por lo tanto, Q ∪ {y} es un clique en G que tiene tamaño w + 1. Pero
por el teorema 3.4.3 ω(G) = w, llegamos a una contradicción. Por lo tanto, N [x] no
está contenido en N [y].
Como los ciclos de poder cumple la conjestura de grafos perfectos fuertes, si G es
un grafo arco-circular particionable es suficiente demostrar que G = Cw−1

n . Sea α el
arco que representa a x y β el arco que representa a y, como N [x] no está contenido
en N [y], entonces α no puede estar contenido totalmente dentro del β. Por lo tanto,
cada arco que interseca con α contiene uno de los extremos de éste. Como los vértices
que corresponden los arcos que contiene uno de los extremos de α junto con x forman
un clique, hay a lo sumo w−1 arcos que contienen a cada uno de los extremos de α,
por lo tanto, d(x) ≤ 2w− 2. Por el teorema 3.4.6 cumple la igualdad d(x) = 2w− 2.
Sea p un punto arbitrario sobre el ćırculo, y comenzamos a mover en sentido de reloj
enumerando los arcos a medida que chocamos contra uno de los extremos de éstos y
al vértice vi corresponde el i-ésimo arco. Como cada arco interseca con w − 1 arcos
diferentes en cada extremo, entonces cada vértice es adyacente a w−1 vértices cada
dirección. Por lo tanto, G = Cw−1

n . �

Ahora basándonos en el art́ıculo [1], vamos a probar algunas otras propiedades im-
portantes de los grafos arco-circulares.

Teorema 3.6.2 ([28] y [29]). Sea G un grafo simple, es arco-circular si y sólo si
sus vértices pueden ser ordenados circularmente v1, v2, ..., vn tal que para todos los i
y j con i < j, si vivj ∈ E(G) si y sólo si pasa alguna de las siguientes condiciones:

vi+1, ..., vj ∈ N [vi]

vj+1, ..., vi ∈ N [vj], donde vj+1, ..., vi significa vj+1, ..., vn, v1, ..., vi.

Demostración: Primero vamos a probar la condición suficiente. Sea G un grafo
arco-circular, entonces tiene una representación arco-circular. Por el lema anterior,
podemos suponer que los arcos son abiertos y ningún extremo de los arcos coinciden.
Vamos a enumerar los arcos. Comenzando desde un punto arbitrario del ćırculo
yendo en sentido del reloj, enumeramos los arcos a medida que chocamos contra
el extremo que es a contrarreloj, y notamos los arcos A1, A2, ..., An, y sus vértices
correspondientes v1, v2, ..., vn
Sea i < j, vi y vj son adyacentes si y sólo si el extremo que es a contrarreloj de Aj
pertenece al arco Ai, o el extremo que es a contrarreloj de Ai pertenece al arco Aj.
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En el primer caso, por la forma como numeramos los extremos que son a contrarreloj
de los arcos Ai+1, Ai+2, ..., Aj−1 están entre los extremos que son a contrarreloj de Aj
y Ai, entonces también pertenecen al arco Ai, por lo tanto, Ai+1, Ai+2, ..., Aj−1, Aj
se intersecan con Ai, entonces vi+1, ..., vj ∈ N [vi].
En el segundo caso, por la forma como numeramos los extremos que son a con-
trarreloj de los arcos Aj+1, ..., An, A1..., Ai−1 están entre los extremos que son a
contrarreloj de Aj y Ai, entonces también pertenecen al arco Aj, por lo tanto,
Aj+1, ..., An, A1, ..., Ai se intersecan con Aj, entonces vj+1, ..., vi ∈ N [vj].

Ahora vamos probar la condición necesaria. Ya tenemos los vértices de G ordenados,
vamos a construir una representación arco-circular de G.
Ponemos los n puntos p1, p2, ..., pn en el ćırculo equisdistanciados. Para cada vi sea mi

el menor ı́ndice tal que vi no es adyacente a vmi
. Además, Ai es el arco que va desde

el punto pi hasta pmi
en sentido del reloj y abierto. Sea i < j, por construcción,

Ai interseca con Aj si y sólo si pj pertenece al arco de Ai o pi pertenece al arco
de Aj. Además, si pj pertenece al arco de Ai si y sólo si Ai+1, ..., Aj se intersecan
con Ai, si y sólo si vi+1, ..., vj ∈ N [vi]. Si pi pertenece al arco de Aj si y sólo
si Aj+1, ..., An, A1, ..., Ai se intersecan con Aj si y sólo si vj+1, ..., vi ∈ N [vj]. Por
hipótesis vivj ∈ E(G) si y sólo si Ai interseca con Aj. Por lo tanto, {A1, A2, ..., An}
es una representación arco-circular de G. �

Definición 3.6.2 Sean G y H dos grafos simples, decimos que G es un multiplo de
H si G se obtiene reemplazando cada vértice x de H por un grafo completo Kx, y
los vértices de Kx y Ky son adyacentes si y sólo si x e y son adyacentes en H.

Claw Net Tent

Teorema 3.6.3 Sea G un grafo simple que no contiene a claw, net, ciclo de 4
vértices o de 5 vértices como subgrafos inducidos. Si G contiene tent como subgrafo
inducido, entonces G es un múltiplo de tent.

Demostración: Vamos a probar por inducción en cantidad de vértices.
Caso base: Si G tiene 6 vétices, entonces G es tent.
Paso inductivo: Supongamos que G tiene más de 6 vértices. Entonces existe un
vértice v ∈ V (G) tal que G−{v} es conexo. Si contiene tent como subgrafo inducido,
por hipótesis inductiva G−{v} es multiplo de tent. Sean A1, A2, A3 y B1, B2, B3 los
subgrafos completos que corresponden los seis vértices del tent, y etiquetado de la
siguiente manera.
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A1

B2 B3

B1A3 A2

Como G es conexo, v tiene un vecino en G − {v}, y v no puede tener vecinos
en A1, A2, A3. Supongamos que existe a1 ∈ A1, a2 ∈ A2 y a3 ∈ A3 tal que son
adyacentes a v, entonces forman un subconjunto inducido que es un claw, contradice
a la hipótesis.
Y v tiene que tener algún vecino en B1, B2, B3. Supongamos que no, tenemos dos
casos.

Caso 1: v es adyacente a algún vértice de solo uno de los conjuntos A1, A2, A3,
sin pérdida de generalidad podemos suponer que existe un a1 ∈ A1 que es
adyacente a v, y sean b2 ∈ B2, b3 ∈ B3, a2 ∈ A2 y a3 ∈ A3, entonces
a1, a2, a3, b2, b3, v forman un subgrafo inducido que es net.

Caso 2: v es adyacente a algún vértice de solo dos de los conjuntos A1, A2, A3,
sin pérdida de generalidad podemos suponer que existe un a1 ∈ A1 y a2 ∈ A2

que son adyacentes a v, y sean b3 ∈ B3, entonces v, a1, b3, a2, v forman un
sugrafo inducido que es un ciclo de 4 vértices.

Por lo tanto, v tiene algún vecino en B1, B2, B3. Sin pérdida de generalidad, su-
pongamos que existe b2 ∈ B2 tal que es adyacente a v. Entonces v tiene que ser
adyacente a todos los vértices de A1 o de A3. Supongo que existe a1 ∈ A1 y a3 ∈ A3

tal que no son adyacentes a v, entonces b2, v, a1, a3 forman un subgrafo inducido que
es un claw. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que v es adyacente a todos
los vértices de A1. tenemos dos casos.

v no es adyacente a ningún vértice de A2 ∪ A3. Entonces v tiene que ser
adyacente a todos los vértices de B2 y de B3. Si existe b2 ∈ B2 adyacente a v y
b3 ∈ B3 no adyacente a v, sea a3 ∈ A3, entonces b2, v, b3, a3 forman un subgrafo
inducido que es claw. Si existe b2 ∈ B2 no adyacente a v y b3 ∈ B3 adyacente a
v, sea a2 ∈ A2, entonces b3, v, b2, a2 forman un subgrafo inducido que es claw.
Si existe b2 ∈ B2 y b3 ∈ B3 que no son adyacentes a v, y sean a2 ∈ A2 y a3 ∈ A3

entonces v, a2, a3, a1, b2, b3 forman un subgrafo inducido que es net. Por último
v no puede tener ningún vecino en B1, si existe b1 ∈ B1, entonces b1, v, a3, a2
forman un subgrafo inducido que es un claw. De esa manera podemos poner
v en el conjunto A1, y G sigue siendo multiplo del tent.
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Además, de A1, v también es adyacente a algún vértice de A2. Entonces v
es adyacente a todos los vértices de B1, B2, B3. Si existe b2 ∈ B2 que no es
adyacente a v, y sea a1 ∈ A1 y b1 ∈ B1, entonces v, a1, b2, b1, v forman un
subgrafo inducido que es un ciclo de 4 vértices. Si existe b1 ∈ B1 o existe
b3 ∈ B3 que no es adyacente a v, de la manera análoga podemos encontrar un
subgrafo inducido que es un ciclo de 4 vértices. Si existe b2 ∈ B2 y b1 ∈ B1 que
no son adyacentes a v, y sean a1 ∈ A1 y a2 ∈ A2, entonces v, a1, b2, b1, a2, v
forman un subgrafo inducido que es un ciclo de 5 vértices. Por último v es
adyacente a todos los vértices de A2. Si existe a2 ∈ A2 que no es adyacente a
v, sean a3 ∈ A3 y b1 ∈ B1, entonces b1, v, a3, a2 forman un subgrafo inducido
que es un claw. Como v no es adyacente a ningún vértice de A3, podemos
poner v al conjunto B3, y G sigue siendo multiplo del tent. �

Definición 3.6.3 Sea G un grafo arco-circular, es propio si existe una representa-
ción arco-circular tal que ningún arco contiene propiamente al otro.

Colorario 3.6.1 Sea G un grafo cordal, es un grafo arco-circular propio si y sólo
si no tiene ningún subgrafo inducido que es claw o net.

Demostración: Como claw y net no son grafos arco-circulares propios, entonces
cumple la condición suficiente.
Ahora veamos la condición necesaria. Como G es cordal, entonces no contiene ningún
subgrafo inducido que es ciclo de 4 o 5 vértices. Por hipótesis tampoco contiene
subgrafo inducido que es claw o net. Por lo tanto, por el teorema 3.6.3, es suficiente
probar que cualquier múltiplo de tent es un grafo arco-circular propio. Primero
buscamos una representación arco-circular propio de un tent, como el gráfico de
abajo. Luego a cada vértice de los grafos completos que corresponden los vértices
de tent le asignamos el mismo arco que el de tent, de esa manera construimos la
representación arco-circular propio del múltiplo de tent. �

a1

a2 a3

a4a5a6

α1

α3α2

α4α6

α5
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4. Conclusiones y problemas abiertos

A lo largo de esta tesis hemos estudiado diferentes aspectos de los grafos de inter-
valos, sus variantes y su relación con grafos perfectos.

El grafo G es de intervalos si existe un conjunto de intervalos Γ tal que a cada vértice
de G le corresponde un intervalo de Γ , y los dos vértices son adyacentes si y sólo si
sus intervalos correspondientes se intersecan.

El caṕıtulo 1 nos basamos principalmente en [20], vimos que un grafo G es de
intervalo si y sólo si es cordal y no es asteroidal, luego encontramos el conjunto
minimal de grafos inducidos prohibidos para los grafos de intervalos.

En el caṕıtulo 2 vimos que un grafo G es de intervalos si y sólo si no contiene
ciclos inducidos de 4 vértices y su complemento es un grafo de comparabilidad [15].
También estudiamos la equivalencia entre los grafos de intervalos propios, los grafos
de intervalos unitarios y los grafos de intervalos que no contienen ningún subgrafo
K1,3 [25]. Y al final del caṕıtulo generalizamos el concepto de los grafos de intervalos
propios. Luego demostramos que un grafo G es de intervalos q-propios si y sólo si
es un grafo de intervalos Tq+1-libre.

En el caṕıtulo 3 vimos el teorema débil de los grafos perfectos [22]. Usando ese
teorema probamos que todos los grafos cordales y de comparabilidad son perfectos
[2], como su colorario todos los grafos de intervalos también son perfectos. Luego
vimos que la clase de los grafos arco-circulares es una generalización de los grafos de
intervalo, además cumple el teorema fuerte de los grafos perfectos [30]. Por último
vimos que si G es un grafo cordal, es un grafo arco-circular propio si y sólo si no
tiene ningún subgrafo indicido que es claw o net [1].

Los problemas abiertos principales relacionados con la clase de grafos arco-circulares
son cómo caracterizarlos con subgrafos inducidos prohibidos. Avances parciales sobre
este problema fueron publicados en [4]. Algunos problemas interesantes sobre grafos
arco-circulares son los siguientes [10]:

Problema 1: Encontrar subgrafos inducidos prohibidos para los grafos arco-circulares
dentro de la clase de los grafos cordales.

Problema 2: Encontrar subgrafos inducidos prohibidos para los grafos arco-circulares
dentro de la clase de los grafos que no contengan K4.

Problema 3: Caracterizar los grafos arco-circulares dentro de la clase de los grafos que
no contengan claw encontrando subgrafos inducidos prohibidos. Se puede comenzar a
caracterizar los grafos arco-circulares dentro de los grafos con número de estabilidad
menor o igual que dos.

Problema 4: Encontrar subgrafos inducidos prohibidos para los grafos arco-circulares
q-propios que se define análogamente a los grafos de intervalos q-propios.
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