De mi biblioteca (1)
Tradicionalmente, aunque no hay un currículo oficial en la IMO o en la
Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, los problemas que se incluyen
en las respectivas Listas Cortas se agrupan de la siguiente manera:
Combinatoria y grafos, Geometría, Teoría de Números, Álgebra, y
Problemas diversos. En una serie de artículos que comenzamos ahora, me
propongo recomendar los que, escarbando en mi biblioteca particular,
considero de interés para la preparación en ambas Olimpiadas. Ni que decir
tiene que las opiniones que incluyo son mías, subjetivas y sin pretender que
sean exclusivas.
Combinatoria y grafos
a) Nivel Inicial
1.- Morgado, Pitombeira, Carvalho, Fernández: Análise Combinatória
e Probabilidade. S.B.M. 1991.
Una excelente introducción al tema, escrita por cuatro especialistas
brasileños, el primero de ellos lamentablemente fallecido hace algunos
años. El tratamiento es clásico y se incluyen los lemas de Kaplansky.
2.-Niven, Ivan: Mathematics of choice (How to count without
counting).New Mathematical Library (15), 1965.
En mi opinion, Ivan Niven es una especie de “Rey Midas” que todo cuanto
escribe es una obra maestra. Esta monografía consta de 11 capítulos y es
un modelo de cómo introducir a partir de problemas bien elegidos, cada uno
de los aspectos del análisis combinatorio.
3.-Pólya, Tarjan, Woods: Notes on Introductory Combinatorics.
Birkhäuser (Reimpresión de la edición de 1983).
Creo que con decir que el libro recoge las Notas (recopiladas por Woods
como Profesor Asistente) del Curso de Combinatoria impartido en la
Universidad de Stanford en 1978 por Pólya y Tarjan, bastará para dar idea
de su interés.
4.- Bryant, Victor: Aspects of Combinatorics
introduction). Cambridge U.P.1993.

(A wide-ranging

Un clásico libro de corte inglés, muy práctico en la exposición de los
problemas y temas, con muchos ejercicios.
5.- Anderson, Ian: A first Course in Discrete Mathematics. Springer,
2000.

Como indica su título, más que Combinatoria. Su autor es escocés (trabaja
en la Universidad de Glasgow) y es otro libro de lectura casi obligada para
los profesores que preparamos estudiantes para las Olimpiadas.
6.-Ore, Oystein: Graphs and their uses. NML(10), 1963.
Una buena monografía como introducción a la teoría de grafos. Muy
recomendable.
b) Nivel Avanzado
7.-Chen y Koh: Principles and Techniques in Combinatorics. World
Scientific, 1992.
Tres de sus seis capítulos tratan de la Teoría de Ramsey, las funciones
Generatrices y las sucesiones recurrentes. Estudiando este libro el equipo
de Singapur en la IMO comenzó su despegue para obtener magníficos
resultados en la competición.
8.- Tomescu, Ioan: Problems in Combinatorics and graph Theory.
Wiley, 1985.
Una gran colección de problemas por uno de los más expertos especialistas
de todo el mundo.
9.- Lovász, László : Combinatorial Problems and exercises. North
Holland 1979.
Una enorme colección de problemas, generalmente muy difíciles, de otro
experto mundial, húngaro en este caso.
10.- Pérez Seguí, Mª Luisa: Combinatoria y Combinatoria Avanzada.
Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, México 2010.
Dos monografías que han estado en la base de los magníficos resultados
obtenidos por México en las competiciones internacionales en las que toma
parte. Se une a ellos Combinatoria para Olimpiadas Internacionales,
de Pablo Soberón Bravo, también publicado en 2010.
Valladolid, agosto 2015.
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