
Título: Cuadrados latinos y grafos de Moore 
Autor: Lluís Acero Sistach 
Tutor: M.Camino Teófila Balbuena Martínez 
 
 
 

Resumen 
 
Bajo el título Cuadrados latinos y grafos de Moore se esconden dos campos de la matemática bastante 
peculiares. Por un lado los cuadrados latinos, tan viejos casi como la antigua Grecia y a su vez tan poco 
estudiados que la mayor parte de los libros de combinatoria los mencionan solamente para destacar sus 
aplicaciones en el diseño de experimentos. Y por otro lado, los grafos de Moore, una clase tan particular 
de grafo que puede que sólo haya tres, y de los cuales se conocen dos, resistiéndose el tercero a ser 
hallado debido a su gran tamaño. 
 
El problema de los grafos de Moore puede enunciarse de una forma muy concisa. Consiste en encontrar 
grafos regulares tales que la distancia entre dos vértices cualesquiera no sea superior a 2. Un grafo de este 
tipo se llama grafo de Moore y se sabe que sólo puede existir para valores del grado iguales a 3, 7 y 
posiblemente 57. Los dos primeros casos son conocidos, mientras que el tercero, que recibe el nombre de 
El Gran Grafo de Moore, sigue sin encontrarse. 
 
El problema de los grafos de Moore se enmarca dentro de la teoría extremal de grafos y más 
concretamente dentro del llamado problema (∆,D). El problema (∆,D) consiste en encontrar grafos con el 
mayor número posible de vértices para un grado máximo ∆ y un diámetro D dados. El problema (∆,D) es 
de gran importancia debido a sus implicaciones en el diseño de topologías de redes de interconexión y 
otras cuestiones como problemas de alineación de datos y algoritmos criptográficos. 
 
El cuerpo principal de la tesina está dividido en tres capítulos: en el primero se ofrece una introducción 
bastante exhaustiva a los cuadrados latinos y se presentan ciertos nuevos resultados, como una nueva 
fórmula para contar cuadrados latinos; en el segundo capítulo se introduce el problema (∆,D), se exponen 
detalladamente las contrucciones de los grafos de Moore de grados 3 y 7, y finalmente se aborda el caso 
de El Gran Grafo de Moore; y en el tercer capítulo de describen los algoritmos utilizados para la 
generación y enumeración de cuadrados latinos, así como la construcción de grafos de Moore mediante 
matrices de adyacencia. 
 
Por otro lado, se presenta en soporte informático un conjunto de aplicaciones que se han desarrollado para 
generar cuadrados latinos y construir grafos de Moore. Entre dichas aplicaciones destaca The Biggest 
Moore Graph, un programa escrito en Visual Basic que permite manipular matrices de adyacencia 
asociadas a grafos de Moore de una forma visual, cómoda y eficiente. Ha sido precisamente gracias a esta 
aplicación que se ha podido realizar una caracterización de la matriz de adyacencia de El Gran Grafo de 
Moore. En dicha caracterización aparecen, curiosamente, lo cuadrados latinos, gracias a los cuales ha sido 
posible reducir significativamente el tamaño de la búsqueda de El Gran Grafo de Moore. 


