Generalmente
los temas en matemáticas
suelen ser conceptos demasiado
abstractos, difíciles de imaginar y mucho
más de trabajar, lo que dificulta, en
muchos casos, su entendimiento para los
estudiantes más novatos. Con base en
esta premisa, busqué simplificar de la
mejor manera el concepto de número de
Ramsey y la teoría que hay detrás del
mismo, desarrollando una idea
mucho más divulgativa
que investigativa.

Un grafo es,
de manera muy simplifciada,
un par de conjuntos finitos,
vértices y aristas, que se puede
ver como una representación visual
de un conjunto y una relación
binaria entre sus elementos, donde
los vértices representan a cada
uno de los elementos del conjunto, y
además dos vértices se unen
mediante una arista si y solo si sus
respectivos elementos están
relacionados.

Orden del Caos:
Una introducción a la
Teoría de Ramsey
sobre Grafos

Una explicación
resumida de la teoría de Ramsey
es la búsqueda del orden en sistemas
caóticos o aleatorios: El número de Ramsey
entre los enteros positivos a,b se define
como el menor entero positivo p tal que en
toda 2-coloración del grafo completo de
orden p, existe un subgrafo completo
monocromático de orden a o de orden b.
Por ejemplo, el número de Ramsey entre 4
y 3, es 9 pues es el menor número de
vértices para el que en cualquier 2coloración encontramos un
triángulo rojo o un grafo
amarillo de orden 4.

Las coloraciones
de grafos que usaremos son
coloraciones de aristas; en una
m-coloración del grafo, cada
arista será coloreada con uno de
entre m colores, adicionalmente
cabe añadir que a partir de este
punto cuando hablemos de un
grafo asumiremos que es un grafo
completo de orden n, donde
n es la cantidad
de vértices.
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El propósito principal
de esta monografía es el expandir
el conocimiento sobre la teoría de Ramsey y
hacerlo llegar especialmente a matemáticos de
primeros semestres, mostrando teoremas
importantes y el poco desarrollo que tiene esta
teoría, para así generar interés en las mentes
más jóvenes y que vean que hasta los temas en
donde es difícil hallar resultados pueden volverse
sencillos de comprender bajo el enfoque adecuado.
Para esto se desarrolló la aplicación expuesta,
mostrar de manera mucho más explícita el uso y
explicación del concepto de número de Ramsey,
haciéndolo desde un enfoque más
divulgativo e interactivo para
los estudiantes.
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Con base en esta
teoría desarrollé una aplicación
ejecutable en el lenguaje de programación
Java, donde los usuarios pueden jugar al
Triqui de Ramsey, un juego en el que los
jugadores deben elegir un subgrafo y un
color para dibujarlo. A continuación se
construirá un tablero con vértices
¿Cuántos? Exactamente el número de
Ramsey entre el grado de los subgrafos
que eligieron los jugadores.
Finalmente, ganará el jugador
que logre completar su
figura primero.

