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ANDRÉS EDUARDO CAICEDO

Resumen. Presentamos una breve introducción a la teoŕıa clásica de Ramsey,

y discutimos dos extensiones en el contexto de ordinales. Nos limitamos a

ordinales contables pequeños, con énfasis en el caso de ordinales menores que
ω2.
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1. Introducción

Esta nota está basada en la conferencia del mismo nombre que d́ı en los Andes
el 18 de Septiembre del 2014, como parte del ciclo de conferencias celebrando los
primeros 50 años de la carrera de matemáticas. La nota sigue de manera cercana
el mismo formato. Los resultados principales están enunciados en las secciones 4 y
5. Las primeras tres secciones introducen la notación necesaria y cubren resultados
preliminares, para motivar el tema. En la sección 3 mostramos ejemplos ilustrando
los resultados de la sección 4.

Yo estudié mi pregrado en los Andes (del ’92 al ’96), porque estaba interesado en
la lógica matemática, y el inimitable Xavier Caicedo enseñaba allá. Fue durante la
carrera que encontré dos de mis pasiones permanentes: La teoŕıa de conjuntos, y la
teoŕıa de Ramsey (esta última, a través de [Gra81] y [GRS90]). Esta nota es sobre
una serie de resultados en la intersección de las dos áreas. En términos generales, es
sobre extensiones en el contexto de los números ordinales del teorema de Ramsey
(enunciado en los Teoremas 1.2 y 2.10).

Ciclo de Conferencias 50 años de la Carrera de Matemáticas. Universidad de los Andes,

Bogotá, Septiembre 17–19, 2014.

Fecha: 2 de noviembre de 2014.
2010 Mathematics Subject Classification. 03E02, 03E10, 54H99.

Palabras y frases clave. Cálculo de particiones, ordinales contables, orden-homeomorfismo.
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Figura 1. Graham [Gra81] y Graham-Rothschild-Spencer [GRS90].

Mi anécdota favorita para motivar el teorema de Ramsey es una historia al
comienzo del art́ıculo [AK08].

Figura 2. Gowers, Barrow-Green, y Leader (eds.) [GBGL08].

In the course of an examination of friendship between children some
fifty years ago, the Hungarian sociologist Sandor Szalai observed that
among any group of about twenty children he checked, he could always
find four children any two of whom were friends, or else four children
no two of whom were friends.

Despite the temptation to try to draw sociological conclusions, Sza-
lai realized that this might well be a mathematical phenomenon rather
than a sociological one. Indeed, a brief discussion with the mathema-
ticians Erdős, Turán, and Sós convinced him this was the case.

Lo que Szalai estaba observando, en el lenguaje de la teoŕıa de Ramsey, es que
r(4, 4) ≤ 20, es decir, que cualquier grafo con 20 vértices o bien contiene una copia
de K4, el grafo completo de 4 vértices, o una copia de K̄4, el grafo independiente
de tamaño 4. (De hecho, r(4, 4) = 18).
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Definición 1.1. La notación
n→ (m, l)2

significa que cualquier grafo con n vértices contiene una copia de Km o de K̄l. Esto
es equivalente a decir que si los arcos del grafo Kn se colorean rojos o azules, o bien
hay un subgrafo rojo con m vértices, o un subgrafo azul con l vértices.

En ambos casos, decimos que el subgrafo es monocromático.

Teorema 1.2 (Ramsey). Para todo m, l existe un n tal que todo grafo con n vértices
contiene una copia de Km o de K̄l, es decir, n→ (m, l)2.

El Teorema 1.2 justifica la siguiente definición:

Definición 1.3. El número de Ramsey r(m, l) es el menor valor posible de n tal
que n→ (m, l)2.

2. Números de Ramsey

Figura 3. Frank Plumpton Ramsey (22 Feb., 1903 – 19 Ene.,
1930). Filósofo, economista, matemático. Foto por Lettice Ramsey,
1925.

Doy algunos ejemplos, para ilustrar las definiciones 1.1 y 1.3.

Ejemplo 2.1. Claramente, r(n,m) = r(m,n), r(1,m) = 1, y r(2,m) = m.

Ejemplo 2.2. r(3, 3) = 6.

Este es el ejemplo más conocido. Para ver que r(3, 3) es por lo menos 6, basta
considerar el grafo de la figura 4.

Para ver que r(3, 3) es por mucho 6, nótese que en cualquier coloreo de K6, debe
haber tres arcos con un vértices en común que reciben el mismo color (en la figura
5, el vértice común es verde). Si cualquiera de los arcos entre estos tres vértices
es también de este color, estos dos vértices y el vértice verde forman un triángulo
monocromático. La alternativa es que los tres arcos sean del color opuesto, pero
esto también nos da un triángulo monocromático.
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Figura 4. Coloreo de K5 sin triángulos monocromáticos.

Figura 5. Hay un triángulo monocromático en cualquier coloreo
de K6.

Ejemplo 2.3. r(4, 3) = 9.

Para ver que r(4, 3) es por lo menos 9, basta considerar el grafo de la figura 6
(donde, por claridad, sólo muestro los arcos azules).

Figura 6. Coloreo de K8 sin triángulos azules ni copias rojas de K4.

Para ver que r(4, 3) es por mucho 10, basta considerar el diagrama de la figura
7.

La idea acá es generalizar el argumento que usamos para mostrar que r(3, 3) ≤ 6.
El resultado general es el siguiente:
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Figura 7. Graham-Rothschild-Spencer [GRS90, p. 4], © John
Wiley & Sons, Inc.

Lema 2.4. Para todos los enteros positivos n,m, tenemos que r(n + 1,m + 1) ≤
r(n+ 1,m) + r(n,m+ 1).

Como r(2, 3) = 3, en el caso de r(3, 3), esto simplemente dice que r(3, 3) ≤ 6.
En el caso que nos interesa, tenemos r(4, 3) ≤ r(4, 2) + r(3, 3) = 4 + 6 = 10.

Demostración. Sean a = r(n + 1,m) y b = r(n,m + 1). Uso la metáfora sugerida
por la anécdota de Szalai mencionada antes. Supongamos que hay un grupo de a+b
niños, uno de las cuales es Ana. De los restantes niños, o bien Ana no es amiga con
por lo menos a de ellos, o es amiga con por lo menos b de ellos. (De lo contrario,
el número total de niños es por mucho 1 + (a− 1) + (b− 1) < a+ b.) En el primer
caso, por definición de a, o bien hay entre estos a niños un grupo de n+ 1 que son
amigos entre śı, o hay entre ellos un grupo de m que no son amigos entre śı, en
cuyo caso, esos m niños y Ana nos dan m+ 1 niños que no son amigos entre śı. En
ambas situaciones, terminamos. El segundo caso es similar: O bien hay entre los b
niños un grupo de n que son amigos entre śı, de modo que con Ana tenemos un
grupo de n+ 1 amigos, o bien hay entre ellos un grupo de m+ 1 que no son amigos
entre śı. De nuevo, en ambas situaciones terminamos. �

Ver que de hecho r(4, 3) por mucho 9 requiere un argumento adicional: Recuérde-
se que en cualquier grafo finito, la suma de los grados de los vérices es dos veces el
nḿuero de arcos. Si r(4, 3) > 9, el argumento anterior nos da que necesariamente
habŕıa un grafo de nueve vértices en el que cada vértice es de grado 5, lo que es
imposible: Considérese un coloreo de K9 sin copias azules de K3 ni copias rojas de
K4. Lo que el argumento anterior nos da es que cada vértice es adyacente a no más
de 5 arcos rojos y no más de 3 arcos azules. Como el vértice es adyacente a 8 arcos,
necesariamente 5 son rojos y 3 son azules.

Ejemplo 2.5. r(4, 4) = 18.

Para ver que r(4, 4) es por lo menos 18, basta considerar el grafo de la figura 8
donde, de nuevo, sólo muestro los arcos azules.

(Quizás es mejor explicar este coloreo algebraicamente: Lo que hicimos fue con-
siderar el grafo con conjunto de vértices Z/17Z en el que un arco {i, j} es coloreado
azul si y sólo si i− j es un residuo cuadrático (distinto de zero) módulo 17, es decir,
si y sólo si i− j es ±2k para algún k = 0, 1, 2, 3.)
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Figura 8. Coloreo de K17 sin copias monocromáticas de K4

Para ver que r(4, 4) es por mucho 18, basta usar el lema 2.4.
Este ejemplo también nos sirve como excusa para mencionar las dificultades

computacionales en teoŕıa de Ramsey: Para verificar una cota inferior debemos
encontrar un grado adecuado. Para mostrar una cota superior debemos explicar que
todo grafo de cierto tamaño contiene ciertas configuraciones. Ambos problemas son
computacionalmente muy exigentes (excepto por los ejemplos indicados, las cotas
superiores dadas por el lema 2.4 no son óptimas). El número de casos por considerar

crece de manera exponencial o peor (hay 2O(n2) grafos con n vértices, y verificar
directamente una cota superior requeriŕıa revisar todos los posibles subgrafos de
cierto tamaño de todos estos grafos, de modo que algoritmos más especializados
son necesarios en cada caso.) Incluso en el caso concreto del grafo en la figura 8,
una verificación directa sin la descripción algebraica adicional es engorrosa, y para
otros valores los grafos que nos dan cotas inferiores no tienden a ser tan simétricos.

Ejemplo 2.6. Otros números de Ramsey conocidos son r(3, 5) = 14, r(3, 6) = 18,
r(3, 7) = 23, r(3, 8) = 28, r(3, 9) = 36. No sabemos el valor exacto de r(3, n) para
ningún otro n.

Ejemplo 2.7. 40 ≤ r(3, 10) ≤ 42.

La cota superior r(3, 10) ≤ 42 no fue establecida hasta el 2012. En [RadS1] hay
cotas adicionales y referencias precisas.

Ejemplo 2.8. r(4, 5) = 25, 36 ≤ r(4, 6) ≤ 41.

La verificación de que r(4, 5) = 25 ilustra la dificultad computacional mencionada
arriba. Que r(4, 5) ≥ 25 fue demostrado por Kalbfleisch en 1965. Que r(4, 5) ≤ 25
fue demostrado por McKay y Radziszowski en 1993. En su art́ıculo, ellos comentan:

The two implementations required 3.2 years and 6 years of cpu ti-
me on Sun Microsystems computers (mostly Sparcstation SLC). This
was achieved without undue delay by employing a large number of
computers (up to 110 at once).

McKay-Radziszowski [MR95] (1993)

Ejemplo 2.9. 43 ≤ r(5, 5) ≤ 49, 102 ≤ r(6, 6) ≤ 165.
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La distancia entre las cotas continúa creciendo, y no es realista de momento espe-
rar mejoras significativas. Un comentario famoso de Paul Erdős ilustra la situación.
(La función que Erdős denota r2 es la que estamos llamando r.)

The Ramsey numbers r2(p1, p2) are very hard to calculate. r2(3, 3) =
6 is of course easy. r2(4, 4) = 18 was proved by Greenwood and Glea-
son in 1955 in the Canadian Journal, r2(5, 5) is unknown. It must
seem incredible to the uninitiated that in the age of supercomputers
r2(5, 5) is unknown. This, of course, is caused by the so-called com-
binatorial explosion: there are just too many cases to be checked. In
fact, I made the following joke. Suppose an evil spirit would tell us:
unless you give me the value of r2(5, 5) in a year, I will exterminate
the human race. Our best strategy probably would be to have our
computers working on r2(5, 5) and we could have the value of r2(5, 5)
in time. If he would ask for r2(6, 6) our best strategy would be to
try to destroy him/her/it before he destroys us. If we could give the
answer by mathematics, we would be so clever and powerful that we
could ignore it and tell it if you try to attack us you will see what will
happen to you.

P. Erdős [Erd94] (1993)

Figura 9. Paul Erdős. No sé a quién se debe la foto, pero parece
ser al comienzo de una conferencia en Trinity College, Cambridge,
como parte del Cambridge Combinatorial Conference in Honour
of Paul Erdős, con ocasión de su 75.o cumpleaños. La conferencia
tuvo lugar en Marzo 21–25, 1988. Un par de minutos de la con-
ferencia aparecen en el documental [dZf93], y la foto aparece en
http://www.zalafilms.com/films/nisaboutpe.html.

2.1. El cálculo de particiones. El teorema de Ramsey también admite versio-
nes infinitas, y en este contexto hablamos del cálculo de particiones.

La notación generaliza de la manera esperada: Si κ, λ, µ son cardinales (“ta-
maños” de conjuntos), κ → (λ, µ)2 se define precisamente como en el caso finito,
definición 1.1.
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Figura 10. Erdős-Hajnal-Maté-Rado [EHMR84].

Teorema 2.10 (Ramsey). ℵ0 → (ℵ0,ℵ0)2, es decir, cualquier grafo con un número
infinito de vértices o bien contiene un grafo infinito completo, Kℵ0 , o un grafo
independiente infinito, K̄ℵ0 .

(Recuérdese que ℵ0 = |N|.)
Erdős y Rado generalizaron esto a todos los cardinales:

Teorema 2.11 (Erdős-Rado). Para cualesquiera cardinales κ, λ hay un cardinal µ
tal que µ→ (κ, λ)2.

El número µ tiende a ser bastante mayor que κ y λ. Por ejemplo, si κ y λ son
no contables, entonces µ debe ser más grande que c = |R|. Las versiones finitas
e infinitas del teorema de Ramsey, el teorema de Erdős-Rado y mucho más son
discutidos con referencias y detalles en [EHMR84].

Nosotros estamos interesados en una variante, donde en lugar del tamaño del
conjunto de vértices, lo que importa es su tipo de orden. En esta nota, nos limitamos
a considerar ordinales.

3. Ordinales contables

Los ordinales son los tipos de órdenes de los conjuntos bien ordenados.

Definición 3.1. Decimos que un orden lineal (X,<) es un buen orden si y sólo si
todo subconjunto no vaćıo de X tiene un primer elemento.

El orden usual de los números naturales es un ejemplo, pero los buenos órdenes
pueden ser mucho más largos.

Ejemplo 3.2. El orden ≺ en N definido como sigue es un buen orden: Dado n ∈ N,
sea Pn el conjunto de números primos que dividen a n, y definamos n ≺ m (para
n,m ∈ N) si y sólo si o bien |Pn| < |Pm|, o |Pn| = |Pm| y n < m:

1 ≺ 2 ≺ 3 ≺ 4 ≺ 5 ≺ 7 ≺ · · · ≺ 6 ≺ 10 ≺ 12 ≺ · · · ≺ 30 ≺ 42 ≺ · · · ≺ · · · ≺ · · · ≺ 0.

Es usual denotar los ordinales con letras griegas. Cualesquiera dos ordinales se
pueden comparar (uno es un segmento inicial del otro). Lo que obtenemos con los
ordinales es una manera transfinita de continuar la sucesión de los naturales.

Tenemos dos operaciones a nuestra disposición para continuar la sucesión:
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Dado un ordinal α, podemos “sumar 1” y obtener su ordinal sucesor α+ 1.
Es decir, dado un buen orden de tipo de orden α, el orden que resulta

de añadir un nuevo elemento, mayor que todos los anteriores, tiene tipo de
orden α+ 1.
O podemos considerar una colección no vaćıa de ordinales sin máximo, y
añadir su supremo. Los ordinales obtenidos aśı son los ordinales ĺımite.

Es decir, si tenemos una familia no vaćıa de buenos órdenes tal que cual-
quier elemento de la familia es isomorfo a un segmento inicial propio de
algún otro elemento de la familia, siempre podemos encontrar un conjunto
bien ordenado (X,<) tal que cualquier elemento de la familia es isomorfo a
un segmento inicial propio de X y, además, si (Y,≺) es otro conjunto bien or-
denado con la misma propiedad, entonces (X,<) es isomorfo a un segmento
inicial (no necesariamente propio) de Y .

Se acostumbra llamar ω al primer ordinal infinito. De este modo, comenzamos
con los naturales, 0, 1, 2, . . . , y luego tenemos

ω, ω + 1, ω + 2, . . . , ω2, ω2 + 1, . . . , ω3, . . . , ω4, . . . , ω2, . . . ωω, . . . , ω1, . . .

El buen orden del ejemplo 3.2 es ω2 + 1.
En esta nota me concentro en los ordinales menores que ω2, pero ω1 (el primer

ordinal no contable) hace una breve aparición. Como de costumbre, identificamos
cada ordinal con el conjunto de predecesores, de modo que α = [0, α). La generali-
zación apropiada a este contexto de la definición 1.1 es la siguiente:

Definición 3.3. Si α, β, γ son ordinales, decimos que α→ (β, γ)2 si y sólo si para
cualquier coloreo con rojo y azul de los arcos de Kα podemos hallar un subconjunto
H ⊆ α con KH monocromático y tal que, si su color es rojo, entonces H tiene tipo
de orden por lo menos β y, si es azul, entonces H tiene tipo de orden por lo menos
γ.

Como antes, r(β, γ) es el menor α tal que α→ (β, γ)2.

Por ejemplo, r(ω, ω) = ω (Ramsey), pero ya r(ω + 1, ω) = ω1 (Erdős-Rado,
Specker). Aunque quizás inesperado al comienzo, que r(ω + 1, ω) ≥ ω1 es fácil: Si
(X,≺) es un buen orden, y X es contable e infinito, podemos también ordenar a
X en tipo de orden ω, digamos (X,<′). Dados x 6= y en X, coloreamos el arco
{x, y} rojo si x y y están ordenados de la misma manera en ambos órdenes, <′

y ≺, y coloreamos el arco azul de lo contrario. Si H es monocromático con KH

rojo, entonces (H,≺) tiene tipo de orden por mucho ω, porque ningún elemento
tiene ω predecesores en el orden <′. Si KH es azul, entonces H es finito porque,
de lo contrario, contendŕıa una sucesión infinita decreciente bajo alguno de los dos
buenos órdenes. Por otro lado, no sólo es el caso que r(ω + 1, ω) ≤ ω1 sino que, de
hecho, tenemos:

Teorema 3.4 (Erdős-Rado). ω1 → (ω1, ω + 1).

En todo caso, esto quiere decir que si queremos restringirnos a recursos contables,
es necesario que nos resignemos a que uno de los ordinales considerados sea finito.
(Una demostración del teorema de Erdős-Rado puede verse en [Wil77, Theorem
7.4.1].)

Afortunadamente, la restricción que nos hemos impuesto no nos limita más de
lo deseado:
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Teorema 3.5 (Erdős-Milner). Si α es contable, y n es finito, entonces r(α, n)
también es contable.

(Ver [Wil77, Theorem 7.2.10].)
Lo que deseamos ahora es ser más precisos.

Ejemplo 3.6. r(ω + 1, 3) = ω2 + 1.

Para ver que ω2 no es suficiente, basta colorear todos los arcos en las dos copias
de ω de color rojo, y todos los arcos de una copia a la otra de color azul. Como el
diagrama en la figura 11 sugiere, básicamente estamos coloreando un grafo de dos
vértices.

[0, ω) [ω, ω2)

Figura 11. Un coloreo de Kω2 sin triángulos azules ni copias rojas
de Kω+1.

Para ver que ω2 + 1 es una cota superior, consideremos un coloreo de Kω2+1.
Como ω → (ω, ω)2, podemos asumir que todos los arcos en K[0,ω) y K[ω,ω2) son
rojos.

Si algún α > ω está conectado a infinitos vértices en [0, ω) con un arco rojo, ter-
minamos. En esencia, eso quiere decir que hemos reproducido el diagrama anterior.
El arco azul quiere decir ahora que cualquier punto en [ω, ω2) está conectado a casi
todo punto en [0, ω) con un arco azul, ver la figura 12.

[0, ω) [ω, ω2)

Figura 12.

Pero aun tenemos un último punto por considerar, ver la figura 13.

[0, ω) [ω, ω2)

Figura 13.

Si este último punto está conectado a infinitos vértices en uno de los “puntos
gruesos” con un arco rojo, terminamos (tenemos una copia roja de Kω+1). De lo
contrario, está conectado a casi todos los vértices en ambos puntos gruesos con
arcos azules, y terminamos también (con un número infinito de copias azules de
K3), ver la figura 14.

El punto es que redujimos el problema infinito de identificar r(ω + 1, 3) a un
problema de coloreo de grafos finitos.

Ejemplo 3.7. Las mismas ideas permiten demostrar:
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[0, ω) [ω, ω2)

Figura 14. Todo coloreo de Kω2+1 admite una copia azul de K3

o una copia roja de Kω+1.

v0 : ω v1 : ω v2 : ω

v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17

Figura 15. Coloreo de Kω3+15 sin copias azules de K4 ni copias
rojas de Kω+3. Los vértices v0, v1 y v2 son en realidad los intervalos
de ordinales [0, ω), [ω, ω2), y [ω2, ω3), y para i > 2, vi es el ordinal
ω3 + i−3. La convención es que si dos ordinales están en el mismo
“bloque” [ωi, ω(i+ 1)), i < 3, el arco entre ellos es rojo. Si i, j < 3,
un arco entre vi y vj quiere decir que todos los elementos de vi
están conectados a todos los elementos de vj con un arco azul.
Para i ≥ 3, un arco de v0 a vi quiere decir que los ω elementos de
v0 están todos conectados a vi por un arco azul. Similarmente con
v1, v2 en lugar de v0. La ausencia de un arco azul quiere decir que
el correspondiente arco (o conjunto de ω arcos) es rojo.

r(ω + 2, 3) = ω2 + 4.
r(ω + 2, 4) = ω3 + 7.
r(ω + 3, 4) = ω3 + 16.

En cada caso, operaciones de levantamiento y proyección nos permiten identificar
coloreos de grafos infinitos con coloreos de grafos finitos, reduciendo el cálculo de
los ordinales r(ω+n,m) a problemas similares al cálculo de los números de Ramsey
finitos.

Por ejemplo, en la figura 15 vemos un grafo finito demostrando que ω3 + 15 6→
(ω + 3, 4)2. Por claridad, sólo mostramos los arcos azules.

El grafo en la figura 15 es uno de cinco posibles. Fueron hallados por Kyle
Beserra, un estudiante de pregrado en Boise State University.
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Figura 16. Kyle Beserra. Foto por Stephanie Potter, 2014.

4. El teorema de Haddad y Sabbagh

Para describir el resultado general que los ejemplos de la sección anterior ilustran,
necesitamos un lema.

Lema 4.1. Para cualesquiera enteros positivos n,m existe un entero positivo k ≥
n,m tal que para cualquier coloreo de los arcos de K[0,k) con colores rojo y azul, y
tal que K[0,m) es azul, hay un subconjunto H ⊂ [0, k) con KH monocromático, y

1. O bien KH es azul y |H| = m+ 1,
2. O KH es rojo, |H| = n+ 1, y H contiene uno de los números en [0,m).

(Si removemos los requerimientos de que K[0,m) es azul y H ∩ [0,m) 6= ∅, éste es
el teorema de Ramsey.)

Definición 4.2. Denotemos por rHS(n+ 1,m+ 1) el menor número k que verifica
el lema. (HS es por Haddad y Sabbagh.)

Ejemplo 4.3. Los siguientes valores de la función rHS son conocidos:

rHS(2,m) = m = (m− 1) + 1.

rHS(3,m) =
m(m+ 1)

2
= (m− 1) +

(
m(m− 1)

2
+ 1

)
.

rHS(n+ 1, 3) = r(n, 3) + n+ 1 = 2 + (r(n, 3) + n− 1).
rHS(4, 3) = 10 = 2 + 8.
rHS(4, 4) = 19 = 3 + 16.
rHS(4, 4) = 19 = 3 + 16.

Para verificar que rHS(4, 4) > 18 debemos usar uno de los cinco grafos identifi-
cados por Beserra, como el de la figura 15.

Teorema 4.4 (Haddad-Sabbagh). Dados enteros positivos n y m, tenemos que

r(ω + n,m) = ω(m− 1) + t,

donde m− 1 + t = rHS(n+ 1,m).

Haddad y Sabbagh anunciaron este resultado en Comptes Rendus en 1969, en
[HS69c], pero nunca publicaron la demostración. Éste anuncio constituyó la primera
de tres notas en Comptes Rendus que publicaron ese año.
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En la segunda, [HS69a], presentaron una demostración elemental de

ω2 → (ω2, n)2 ∀n > 0,

un resultado de Specker.
En la tercera, [HS69b], anunciaron la existencia de un algoritmo para calcular
los números de Ramsey

r(ω2a+ ωb+ c, d) (a, b, c, d ∈ N).

La demostración en [HS69a] fue recibida con gran entusiasmo por los expertos.
La demostración original de Specker es larga y requiere el uso de ultrafiltros en
ω. La demostración de Haddad y Sabbagh puede escribirse en detalle en media
página y no requiere de nada más allá del teorema de Ramsey. Hoy en d́ıa, es esta
demostración la que se encuentra en libros y art́ıculos, y la que se ha estudiado y
extendido en muchas direcciones. Resultados mucho más elaborados en el cálculo de
particiones de ordinales usan la misma idea. Parece claro que la comunidad quedó
en espera de las demostraciones prometidas en [HS69c] y [HS69b]. Pero no todos
opinan lo mismo:

As it was, the proof was written down, bare, with no comments or
hints. Our note got very little attention, in fact it got almost none!
So no further details were ever published.

L. Haddad [Had06] (2006)

La situación resultante es triste e intolerable: ¡Han pasado 45 años desde los
anuncios, y todav́ıa no hay una demostración publicada de los teoremas de Haddad
y Sabbagh! Como consecuencia, el teorema 4.4 es prácticamente desconocido hoy
en d́ıa, y ha habido varios casos de investigadores que redescubren algunos de estos
resultados, pero no los publican en cuanto se enteran de que “ya estaban en la
literatura.”

Algunos casos particulares han sido publicados:

En 1971, Milner publicó en [Mil71] un algoritmo que decide la veracidad
de todas las relaciones de la forma ωn → (ωk,m)2 con n, k,m finitos. El
algoritmo nos da cotas superiores para los números de Ramsey r(ω2a+ωb+
c, d), pero no los calcula explicitamente.
En 2012, Weinert presentó en [Wei 1] un resultado que nos da un algoritmo
para calcular los números r(ω2n,m).

Como parte de un proyecto más general para estudiar el cálculo de particiones
de ordinales contables, yo he escrito un art́ıculo expositivo, [Cai14b], presentando
los detalles de [HS69c] y [HS69b], y espero que con su publicación la comunidad
finalmente tenga acceso a estos resultados.

5. Una extensión topológica

Hay varias maneras de extender los teoremas que hemos discutido.

Definición 5.1 (Baumgartner [Bau86]). Un conjunto H de ordinales es orden-
homeomorfo a un ordinal α si y sólo si α es el tipo de orden de H, y el único
isomorfismo de orden entre H y α es un homeomorfismo (acá, α tiene la topoloǵıa
del orden, y H tiene la topoloǵıa de subespacio de un ordinal).

Esto es más fuerte que el requerimiento de que H sea homeomorfo a α. Por
ejemplo, ω + 1 y ω + 2 son homeomorfos.
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Definición 5.2. Si α, β, γ son ordinales, decimos que α→cl (β, γ)2 si y sólo si para
cualquier coloreo con rojo y azul de los arcos de Kα podemos hallar un subconjunto
H ⊆ α con KH monocromático y tal que, si su color es rojo, entonces H es orden-
homeomorfo a β y, si es azul, entonces H es orden-homeomorfo a γ.

Denotamos por rcl(β, γ) al menor α tal que α →cl (β, γ)2. (cl es por closed,
cerrado.)

Similarmente, si n > m son enteros positivos, decimos que α →cl (β)2
n,m si y

sólo si para todo coloreo de los arcos de Kα con n colores podemos encontrar un
H ⊆ α orden-homeomorfo a β y tal que en KH aparecen a lo más m colores.

Como mencionamos antes, si β > ω, tenemos que r(β, β) ≥ ω1 y por tanto
también rcl(β, β) ≥ ω1. Sin embargo, dados n > m, cabe esperar que hay ordinals
contables α tales que α→cl (β)2

n,m, es decir, aunque no podemos esperar conjuntos
monocromáticos infinitos no triviales, lo que se espera acá es poder limitar el número
de colores necesarios.

Teorema 5.3 (Baumgartner [Bau86]). Para todo n finito y mayor que 0 hay un
γ < ε0 = ωω

...

tal que para todo l finito y mayor que 1,

γ →cl (ωn + 1)2
l,2n.

Recientemente, Claribet Piña, una estudiante de Todorcevic, ha mejorado algu-
nas de las cotas obtenidas por Baumgartner. Por ejemplo, en [Pn 5], ella demuestra:

Para todo l, k > 1, ωω
k →cl (ω2 + 1)2

l,5.

ω3 →cl (ω2 + 1)2
l,11 para todo l > 1, y esto falla con 10 en lugar de 11.

Otra dirección posible es el estudio de rcl(ωn+m, k), para n,m, k finitos. Esta
función es bastante más sutil que r(ωn+m, k).

Teorema 5.4 ([Cai14a]). Para todo n,m, k finitos, rcl(ωn+m, k) < ωω.

El resultado es bastante más preciso que lo enunciado, pero es más dif́ıcil de
describir que en el caso de los resultados de Haddad y Sabbagh.

Erdős y Rado demostraron que

ω1 →cl (α, n)2

para todo α contable y n finito: La demostración usual del teorema 3.4 nos da de
hecho que si los arcos de Kω1

son coloreados con rojo y azul, siempre podemos
encontrar un H ⊆ ω1 con KH monocromático y tal que, si KH es azul, entonces
H es orden-homeomorfo a ω + 1, y si KH es rojo, entonces H es un subconjunto
estacionario de ω1. No necesitamos la definición de conjunto estacionario; lo que
importa acá es que para todo α contable, los conjuntos estacionarios contienen
subconjuntos orden-homeomorfos a α.

El problema acá es determinar si, para cada α < ω1 y n < ω, en la relación
ω1 →cl (α, n)2, podemos remplazar a ω1 con un ordinal contable.

Problema abierto 5.5. ¿Si α ≥ ω2 es contable y n es finito, se sigue que
rcl(α, n) < ω1?

Recuérdese que el teorema 3.5 de Erdős y Milner nos da que r(α, n) es contable.
Pero su demostración no parece moldearse al caso de rcl(α, n). Los resultados de
Baumgartner tampoco parecen resolver el problema.

Para ilustrar la diferencia enter las funciones r y rcl, menciono dos ejemplos:
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Ejemplo 5.6. r(ω + 1, 3) = ω2 + 1, pero rcl(ω + 1, 3) = ω2 + 1.
r(ω + 2, 3) = ω2 + 4, pero rcl(ω + 2, 3) = ω22 + ω + 2.

Un ingrediente esencial del argumento es una versión cerrada del principio de
casillas.

5.1. Versión cerrada del principio de casillas. Recuérdese que todo ordinal
mayor que 0 admite una forma normal de Cantor :

α = ωδ0n0 + ωδ1n1 + · · ·+ ωδknk,

con k finito, δ0 > δ1 > . . . > δk, y n0, n1, . . . , nk finitos.

Definición 5.7 (Hessenberg). Dados ordinales α, β con formas normales

α = ωδ0n0 + ωδ1n1 + · · ·+ ωδknk

y

β = ωδ0m0 + ωδ1m1 + · · ·+ ωδkmk,

su suma natural es

α#β = ωδ0(n0 +m0) + ωδ1(n1 +m1) + · · ·+ ωδk(nk +mk).

La suma usual de ordinales no es conmutativa, mientras que la suma natural
śı lo es. Por ejemplo:

(ω22 + ω + 3) + (ω3 + ω2 + ω2 + 5) = ω3 + ω2 + ω2 + 5,
(ω3 + ω2 + ω2 + 5) + (ω22 + ω + 3) = ω3 + ω23 + ω + 3, y
(ω22 + ω + 3)#(ω3 + ω2 + ω2 + 5) = (ω3 + ω2 + ω2 + 5)#(ω22 + ω + 3) =
ω3 + ω23 + ω3 + 8.

Definición 5.8. α→ (β, γ)1 si y sólo si para toda partición α = A ∪B, o bien A
tiene tipo de orden por lo menos β, o B tiene tipo de orden por lo menos γ.

Denotemos r(β, γ; 1) el menor valor de α tal que α→ (β, γ)1.

Con esta notación, una versión precisa del principio de casillas para ordinales es
el siguiente resultado:

Teorema 5.9 (Milner-Rado [MR65]). Si

α = ωδ0n0 + ωδ1n1 + · · ·+ ωδknk

y

β = ωδ0m0 + ωδ1m1 + · · ·+ ωδkmk,

con nk +mk > 0, entonces

r(α, β; 1) + ωδk = α#β.

Definamos rcl(β, γ; 1) similarmente:

Definición 5.10. α→cl (β, γ)1 si y sólo si para toda partición α = A ∪B, o bien
A contiene un subconjunto orden-homeomorfo a β, o B contiene un subconjunto
orden-homeomorfo a γ.
rcl(β, γ; 1) es el menor valor de α tal que α→cl (β, γ)1.

Es fácil ver que si β y γ son contables, entonces ω1 →cl (β, γ)1 (porque en toda
partición de ω1 en dos piezas, una es necesariamente un conjunto estacionario). Es
más complicado verificar que rcl(β, γ; 1) es contable.
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Figura 17.

Teorema 5.11 ([Cai14a]). Hay un algoritmo que calcula rcl(β, γ; 1) a partir de las
formas normales de Cantor de β, de γ, y de los exponentes resultantes.

Aunque este resultado no aparece en la literatura antes de [Cai14a], es posible
que fuese conocido por Baumgartner y Weiss: Yo deduje la existencia del algorit-
mo, y sus detalles, a partir de un lema en [Bau86], que Baumgartner menciona es
“essentially due to W. Weiss”. Como la descripción del algoritmo es técnica, no
doy acá más detalles, pero menciono un par de ejemplos, a modo de ilustración:

Ejemplo 5.12. rcl(ω + 1, ω + 1; 1) = ω2 + 1.
rcl(ω + 2, ω + 2; 1) = ω2 + ω + 2.
rcl(ω

ω+23 + ω22 + ω + 2, ωω4 + ω17 + 1; 1) = ωω2+24 + ωω+317 + ωω+23 +
ω22 + ω + 2.

Para clarificar la conexión entre las funciones rcl(β, γ) y rcl(β, γ; 1), indico que
para demostrar que

rcl(ω + 2, 3) = ω22 + ω + 2,

lo que uno demuestra es que

rcl(ω + 2, 3) = rcl(ω + 1, 3) + rcl(ω + 2, ω + 2; 1),

y que
rcl(ω + 2, ω + 2; 1) = rcl(ω + 1, ω + 1; 1) + (ω + 2).

Similarmente, el cálculo de cotas superiores para los números rcl(ω + n,m) es por
inducción doble (en n y m), usando de manera esencial la función rcl(β, γ; 1).

El cálculo de cotas superiores para los números rcl(ωn+m, k) con n > 1 es más
engorroso, y requiere resultados adicionales de Erdős-Rado [ER67] sobre la función
r(ωn, k).
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Documentary, 1993. 7
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