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RESUMEN 

Se prueba que la familia de polinomios de independencia de los grafos de nanotubos de una 
pared sin capas y de tipo zig-zag se pueden calcular recursivamente. Como consecuencia, se 
obtienen fórmulas exactas para sus números de independencia y para el número de conjuntos 
independientes máximos en ciertas subfamilias de estos nanotubos.  

 

Palabras clave: Nanotubo zig-zag, polinomio de independencia, conjuntos independientes, 
número de independencia  

INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo tratamos con una abstracción de la estructura molecular de los nanotubos para estudiar 

problemas matemáticos  de conteo. Esto es, para nosotros un nanotubo consiste de una pareja (V,E) formada 

por un conjunto V de puntos llamados vértices y una colección de parejas no ordenadas de vértices E, llamadas 

aristas, que nos indican las conexiones  entre tales vértices. Tal pareja se conoce como un grafo no dirigido [1], 

y debe de considerarse como una abstracción de la configuración de los átomos de carbono y sus enlaces que 

forman la estructura multihexagonal de los nanotubos.  

Por ejemplo, el nanotubo de la figura 1 es el par (V,E) donde 

V={(0,1),...,(7,1),(0,2),...,(7,2),(0,3),....,(7,3)},E={{(0,1),(1,1)},{(1,1),(2,1)},{(2,1),(3,1)},{(3,1),(4,1)},{(4,1),(5,1)},{(5,

1),(6,1)},{(6,1),(7,1)},{(0,1),(7,1)},{(0,2),(1,2)},{(1,2),(2,2)},{(2,2),(3,2)},{(3,2),(4,2)},{(4,2),(5,2)},{(5,2),(6,2)},{(6,2),

(7,2)},{(0,2),(7,2)},{(0,3),(1,3)},{(1,3),(2,3)},{(2,3),(3,3)},{(3,3),(4,3)},{(4,3),(5,3)},{(5,3),(6,3)},{(6,3),(7,3)},{(0,3),(7,

3)},{(0,1),(0,2)},{(2,1),(2,2)},{(4,1),(4,2)},{(6,1),(6,2)},{(1,2),(1,3)},{(3,2),(3,3)},{(5,2),(5,3)},{(7,2),(7,3)}}. A la vista 

del presente ejemplo uno podría pensar que la abstracción propuesta no representa avance alguno debido a 

su complicada apariencia. Por supuesto, esto no es así, si tomamos en consideración que un nanotubo es muy 

simétrico.  

Explotar las simetrías de un grafo no es una novedad: se ha usado en la noción de poligrafo y matrices de 

transferencia  [2] por un lado; y por otro en la idea de simplificar los cálculos usando compresión de matrices 

de transferencia [3]. Puede decirse que un poligrafo es, a su vez, la abstracción de la estructura de un polímero 

químico. Mientras que una matriz de transferencia es una herramienta común en mecánica estadística que se 

usa para el cálculo de ciertas funciones de partición [4-7]. 
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Figura 1. Un nanotubo de una pared sin tapas, de tipo zig-zag y denotado HTC6(8,3). 

 

Los problemas combinatorios que tratamos de resolver giran alrededor de los llamados conjuntos 

independientes de un grafo. 

Definición. Sea G un grafo con conjunto de vértices V y conjunto de aristas E. Un subconjunto I de V se llama 

independiente si para cualquier arista e de E ocurre que e no está contenida en I. 

Por ejemplo, algunos conjuntos independientes del grafo de la figura 1 son: 

 

{(0,3),(1,2),(2,3),(3,2),(4,3),(5,2),(6,3),(7,2)}, {(0,1),(3,1),(5,1)}, {(0,1),(1,2),(0,3)}. Nos interesa calcular el 

número de conjuntos independientes ordenados según su tamaño en un polinomio de variable formal x. 

 

Definición. Sea G un grafo. El polinomio de independencia de G es  

donde cada ci es el número de conjuntos independientes de tamaño i [8]. 

El grado del polinomio I(G;x) se llama número de independencia del grafo G y este se denota como . 

Este número se considera interesante, en parte porque se sabe que es difícil de calcularlo, aún con la ayuda de 

una computadora [9]. Esto significa que, hasta el día de hoy, no se conoce ningún algoritmo eficiente que 

facilite su cálculo para cualquier grafo dado.  Sin embargo este hecho no impide que, en casos particulares, 

(como los nanotubos) tales números sean fácil de calcular. En el presente trabajo nos  basamos en  las técnicas 

de compresión de Lundow y Markström [10] para aplicarlas al cálculo del llamado polinomio de independencia 
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de los nanotubos del tipo HTC6(m,n) [11-14] (nanotubos de una pared sin tapas y de tipo zig-zag), así como su 

número de independencia. 

 

 

POLIGRPOLIGRAFOS Y MATRICES DE TRANSFERENCIA 

 

Para hacer cálculos es conveniente tener una estructura algebraica subyacente. Nosotros usaremos la 

estructura conocida en teoría de grados como poligrafo [2]. 

Definición.  Sea G0,…,Gm-1 una familia finita de grafos con conjunto de vértices  V0,V1,...,Vm-1 y conjunto de 

aristas E0,...Em-1 respectivamente. Supóngase que existen relaciones  binarias Ri de Vi a Vi+1 donde el subíndice 

se toma módulo m, i=0,...,m-1.  Se define el poligrafo G con monografos G0,…,Gm-1 como el grafo con conjunto 

de vértices la unión ajena 

 

 

 

y con conjunto de aristas la unión ajena 

donde 

 

para i=0,...,m-1. En el caso de que la última relación Rm-1 sea vacía, se denota 

 

Como puede notarse, la idea detrás de la noción de poligrafo es descomponer un grafo en pequeñas partes 

llamadas monografos. Esto es útil particularmente cuando se tiene un patrón repetitivo de tales monografos. 

Tal es el caso para los nanotubos del tipo zig-zag denotados HTC6(m,n)  [11-14]. 

Definición. Supóngase  que n es un entero positivo par. Sea Cn el grafo ciclo definido por sus vértices 

Vn={0,1,...,n-1} y aristas {0,1},{1,2},...,{n-2,n-1},{n-1,0}. Sean R+={(i,i):i es par, i=0,...,n-1} y R-={(i,i):i es impar, 

i=0,...,n-1}relaciones de Vn a Vn. Se define HTC6(n,m) el nanotubo de tipo zig-zag  como el poligrafo 
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donde el número de veces que aparece el ciclo Cn es m y m es cualquier entero positivo. 

 

Para hacer cálculos es muy útil la llamada matriz de transferencia [10]. Aquí sólo necesitamos la versión para 

conjuntos independientes. 

 

Definición. Sean G1,G2 un par de grafos y R una relación entre los vértices de G1 y G2. Se define la matriz de 

transferencia TR como la matriz indizada por las parejas I, J de  conjuntos independientes de G1 y G2, 

respectivamente,  y con entradas dadas por (TR )I,J=x|J| si R y el producto cartesiano de I con J no tienen 

elementos comunes; en caso contrario se pone (TR )I,J=0. 

La utilidad de la matriz de transferencia se debe al siguiente resultado. 

 

Teorema [Lundow y Markström]. Si G es el poligrafo  

entonces, su polinomio de independencia es el producto de las matrices de transferencia en el siguiente 

sentido: 

 

donde v es primer vector renglón de la matriz de transferencia TRo y u es el vector columna transpuesto de 

(1,...,1). Debemos aclarar que este resultado de Lundow y Markström es más general. Se puede aplicar al 

conteo del peso de  morfismos entre grafos. 

APLICACIONES A NANOTUBOS 

Aplicando el teorema de Lundow y Markstrom con  obvias  modifications  al caso de los nanotubos obtenemos 

que el polinomio de independencia del nanotubo HTC6(n,m) es 
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si m es impar; pero si m es par se tiene 

 

Las técnicas de combinatoria aconsejan tomar la función  generatriz siguiente,  

luego 

 

 

donde Id es la matriz identidad. Así  

donde, a su vez,  p(x,z) es un polinomio en las variables x,z y coeficientes enteros; las barras verticales en el 

denominador indican al determinante. El caso HTC6(n,m) con m par se trata de forma análoga. Hemos 

demostrado: 

 

 

Teorema. Para n fijo la familia de polinomios I(HTC6(n,m);x), m=1,2,.., satisface una recurrencia lineal  

 

con polinomio característico, en variable z, dada por el determinante  

 

 

Una simplificación adicional se obtiene si comprimimos las matrices de transferencia [3]. Tal compresión es 

consecuencia de las simetrías del monografo Cn. Más formalmente,  la compresión es  inducida por la acción 

del grupo de automorfismos del ciclo Cn (que es el grupo diédrico Dn de orden 2n)   sobre los conjuntos 
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independientes, como se describe en [10]. Como tal acción tiene que ser consistente con las relaciones R+, R- . 

Modificaciones ad-hoc a la teoría descrita en [10] muestran que la comprensión buscada está definida por las 

órbitas de los conjuntos independientes sobre los cuales actúa el  subgrupo de Dn de índice 2 cuyos elementos 

son r0, r2,...,rn/2-1,s,sr2,...,srn/2-1 donde r,s:{0,...,n-1}->{0,...,n-1} están definidas por r(i)=i+1 (mod n) y s(i)=-i (mod 

n). Por ejemplo, en el caso n=4 las órbitas de los conjuntos independientes del ciclo C4 son {{}}, {{3},{1}}, 

{{2},{0}}, {{0,2}}, {{1,3}}. Luego las matrices de transferencia se pueden partir en bloques 

 

 

 

 

 

De forma tal que se pueden comprimir en la suma de las entradas de  los renglones en cada  

bloque: 
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en el sentido de que las matrices comprimidas pueden reemplazar a las matrices de transferencia en los 

cálculos del polinomio de independencia. Por ejemplo, si m es impar, 

 

donde vc es el vector formado por el primer renglón de CR+  y uc es el vector columna transpuesto de (1,...,1).  

Este es un resultado general. 

Teorema. Para n fijo la familia de polinomios I(HTC6(n,m);x), m=1,2,.., satisface una  recurrencia lineal con 

polinomio característico, en variable z, dada por el determinante 

 

 

En el caso de HTC6(4,m), tratado en lo anterior, las matrices de transferencia, de tamaño 7x7, se comprimen a 

matrices 5x5, lo cual no parece de gran ayuda. Sin embargo, cuando se toman ciclos Cn con n “grande”, se 

espera una mayor compresión: si n=18, esto es, para nanotubos del tipo HTC6(18,m), cálculos directos 

muestran que las matrices de transferencia, de tamaño 5,778x5,778 se comprimen a matrices de tamaño 

396x396. Determinar, para un n arbitrario, el tamaño de las matrices comprimidas, es un problema abierto, 

hasta donde sabemos. De hecho, tales números aparecen en la enciclopedia de sucesiones enteras [15] como 

la sucesión A208667 y sin una fórmula explícita. Sin embargo, para valores pequeños de n, podemos calcular 

estos determinantes con ayuda de algunos sistemas de cómputo algebraico [16,17,18]. 

Corolario. La familia de polinomios de independencia de los nanotubos  HTC6(10,2k+1), k=1,2,... satisface una 

recurrencia lineal de grado 5. 

 

De hecho, cálculos directos, usando  el teorema anterior, muestran que tal recurrencia tiene la forma 

 

donde pk(x) es el polinomio de independencia de HTC6(10,2k+1). 

Corolario. El grado de independencia de HTC6(10,m) es 5m y el número de conjuntos independientes máximos  

es m+1. 
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Prueba: Supongamos que m es impar.  Sea m=2k+1. Se procede entonces por inducción sobre k, usando la 

recurrencia antes mencionada e igualando los términos de mayor grado del lado izquierdo con los de cada 

sumando en el lado derecho de tal recurrencia. Recuérdese que el coeficiente principal de pm(x) es el número 

de conjuntos independientes máximos. El caso par se trata de forma análoga. 

 

De hecho, podemos probar de forma similar que: 

Colorario. El grado de independencia de HTC6(n,m) es nm/2 y el número de conjuntos independientes 

máximos  es m+1, si n=2,4,...,12. 
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