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RESUMEN  
 
 Sea G un grafo bipartito balanceado de orden 2n y mínimo grado al menos cinco. Si para 
cada conjunto independiente balanceado S de seis vértices de G se tiene que la cardinalidad de la 
unión de vecinos de S es al menos n + 2, entonces G es hamiltoniano. Este es una extensión de un  
resultado dado por Brito y Lárez. 
 
 La motivación de este trabajo es su relación con el problema de Hamilton, un problema 
abierto, que aún no se ha caracterizado, y se trata de seguir buscando una generalización del 
teorema de Moon y Moser para grafos bipartitos balanceados, pero con la condición de vecinos 
de  conjuntos independientes balanceados de cardinalidad seis, como una función del número de 
vértices del grafo. Se usa para terminologías y notaciones no definidas aquí G es un grafo 
bipartito balanceado (GBB) de orden 2n. N(S) es la unión de los vecinos de un conjunto 
independiente balanceado S de seis vértices. δ(G) es el mínimo grado del grafo G. G es 
hamiltoniano si tiene un ciclo que cubre todos los vértices del grafo G.  
 

Teorema. Sea G un GBB de orden 2n con mínimo grado δ(G) ≥ 5. Si para todo conjunto 
independiente balanceado S con │S│= 6, se tiene que │N(S)│ ≥ n + 2, entonces G es 
hamiltoniano.  
 

Demostración. 
 

Se Supone que  G (GBB) no es hamiltoniano, entonces existe un ciclo C de longitud      
2n –2 tal que G – C es un lado. Sin perdida de generalidad sea  C = a2 b2...ai bi...an bn a2 y  a1 b1 
en E(G – C). Como δ(G) ≥ 5, entonces a1 y b1 tienen, al menos, cuatro vecinos sobre C.  
Sea T ={bi

+∈ V(C) : bi ∈ NC (a1) }  ∪  {aj
+∈V(C) : aj ∈NC (b1)}. 

 

Es obvio que T es un conjunto independiente balanceado. Sea S � T  un conjunto independiente  

balanceado tal que │S│ = 6. Como │N(S)│> n +1 hay un lado en C, cuyos extremos son 
adyacentes a S, en forma cruzada, con lo cual se consigue un ciclo hamiltoniano, y en caso 
contrario │N(S)│ ≤ n + 1, en ambos casos se llega a una contradicción; quedando demostrado el 
teorema. 
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