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HOJA 6 MATRICES 

 
Matriz asociada a un grafo 
 

1. Se considera el conjunto de números  6,5,3,2C  y la relación R=“ser múltiplo de”. 
a. Representa la relación R en el conjunto C mediante un grafo. b. Asocia una matriz al dicho grafo.  2. El grafo de la figura representa las relaciones entre un grupo de 5 personas: 

  a. Escribe una matriz, A, asociada a este grafo. b. Interpreta el significado de la matriz A2.  3. El mapa de la figura muestra las sendas que unen las tres aldeas de una isla.  

  a. Halla un grafo que represente la red de comunicación de la isla. b. Escribe una matriz, A, asociada a este grafo. c. Interprete el significado de la matriz A2.  
4. Representa mediante un grafo la relación, R=”es mayor que”, en el conjunto  9,4,0,10C , y 

halla una matriz asociada a dicho grafo.      

Adela 

Gerardo 

Lucía 

Esteban 

Diana 

Ciudad Q 
Ciudad R 

Ciudad P 



          I.E.S. Ntra. Sra de la Cabeza           Departamento de Matemáticas.   2º BAC M.C.S. 5. El grafo de la figura representa las conexiones entre los elementos que forman un sistema de radiocomunición. 

  a. Escribe una matriz asociada al grafo. b. Calcula el nº de caminos de comunicación en dos etapas entre cada par de elementos.  6. Considera la posición que ocupa cada una de los siguientes cuatro amigos en una foto:       GLORIA       LUIS       EDUARDO       ANA a. Representa mediante sendos grafos las relaciones, R1=”está a la derecha de” y R2=”está a la izquierda de”, en el conjunto de elementos formado por estos amigos. b. Halla las matrices asociadas a los grafos del apartado anterior. c. Explica qué relación existe entra ambas matrices.  7. La figura muestra una red local de comunicación instalada entre los cuatro ordenadores, A, B, C, D, de una oficina. 

 a. Representa mediante un grafo esta red de comunicaciones. b. Escribe una matriz asociada a este grafo.  8. Observa la red de carreteras del siguiente mapa: 

 a. Representa mediante un grafo esta red de carreteras y escribe la matriz asociada a él. b. Halla el nº de caminos en 2 y 3 etapas que conectan A y  B.  

antena A antena B 

antena C antena D 

ordenador B 

ordenador C ordenador D 

ordenador A 

ciudad E ciudad D 

cuidad B 

ciudad C ciudad A 


