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A LGUNAS veces se han contrapuesto las exigencias del desarrollo científico y de

la didóctica y se ha sugerido que hay que buscar un "equílibrio" entre ambas
tendencias. La idea de "equilibrio" hace pensar en oposición entre das fuerzas. De-
bemos huír de ias posiciones extremas: del que se despreocupa de !a exposición y
del que sólo piensa en la formo. Pensemos que la ciencia es siempre cambiante y
nosotros debemos transmitir fundamentalmente la aptitud para adaptarse o las dis-
tintas situaciones que se presentarán a nuestros olumnos y que nosotros no pode-
mos prever exactamente. ( ^Ordenadores? ^Numeración binaria?)

En la concepción moderna de la ciencia motemática domina el método axiomá-
tico y paro dor una ideo precisa de la misma es necesario elaborar construcciones
axiomáticas sencillos, adaptedas a los distintos niveles de nuestros alumnos.

La axiomática de la geometrío elemental presento dos nivcles bien diferenciados
que corresponden a los dos grados de la enseñanza medio generalizados en todos
los poíses con distintos nombres. Entre nosotros Bachillerato elemental y superior.

En el nivel más elemental nuestra axiomática debe basarse en las propiedades
deducidas directamente de la ideo de cuerpo rígido ( empleo de colcos, plantillas,

cuerda utilizodo como compós, etc.).
En esta sesión intentaremos, entre otras cosas, dar un esbozo de una posible

axiomótica de la Geometria del Bochillerato superiar.

ANTECEDENTES HISTORICOS

La primera construcción axiomática de la Geometría se encuentro en los ELE-
MENTOS de Euclides (s. III aJ.C.). Estos elementas contienen definitiones y pro-
posieiones. Las definiciones de punto, recta, ángulo, son no sólo innecesarias sino
contraproducentes, pero no estaba en el espíritu de la époco preseindir de ellas.
La definición implícita de los elementos a trovés de las p:e, iededes expraodc5 en
las proposiciones es un paso trascendentol que no se doría hasta el siglo XIX.

Las praposiciones se dividen en postulodos (propiedades que se pide que el lec-
tor admita sin demostración) y teoremas (que se demues#ran a pcrtir de los poc-
tulados y de teoremas anteriores).

Uno construcción axiomático reposa sobre el conjunto de todos los postu!ados
del sistemo y siendo la construcción euclidiana de lo Geometría la que ha informado
los estudios geométricos escolores durante siglos hasta !a actuolidad, no es necesario
referirse a ella en general.

Por la especiol importancia que ha tenido en la historia de !a matemática, nas
detendremos en el postulodo V o postulodo de los paralelas, Ilamado "postulado de

Euclides" por antonomasia.

ENUNCIADO:

Por un punto exterior a una recta pasa una y una solo paralela a ello.
Esta proposición, enunciada por Euclides como postulodo, pareció a los mate-
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máticos posteriores que podrío demostrarse a partir de los restnntes postulados, por
lo que deberio incluirse entre los teoremos.

Los intentos de demostración se sucedieron sin éxito duronte siglos, hosta que
ol ilegar ai siglo XIX los mqtemóticos pensaron que quizó Euclides tenía rozón.
Los esfuerzos se dirigieron entonces a demostror que el postulodo de Euclides ero
indemostroble.

Gauss, Bolyoi y Lobotthewski, casi simultáneamente, otacaron el problemo tomon-
como postulados todos {os de Euclides, menos el V que era sustituido por otro opuesto
o él;

Por un punto exterior a una recta no pasa ninguna parnlela o ella.

o bien

Por un punto exterior a una recta posan dos parolelas a ella.

La intención primera de estos matemáticos fue, proboblemente, Ilegor o encontrar
una contradicción de estos nuevos postulodos con fos restantes del sistema euclidiono,
lo cual hobría demostrado Ia dependencia del postulado V de los demás. Pero no sólo
no se encontró contradicción nlguno, sino que resultó uno teorío coherente en distin-
tas direcciones que se denominaron Geometrías no euclidianas.

Estos estudios Ilevaron osimismo a dnr nuevas interpretaciones a Ins palabras que
designon los elemenfos de la geometría clósico que Ilevaron al plena desarrollo del
método axiomático.

Es importante notar que el éxito alcanzado en el estudio crítico del postulado V
de Euclides impulsó al estudio anólogo de cada uno de los postulados de la geometría
y posteriormente del álgebra, con la que surgieron multitud de teoríos matemáticas dis-
tintas de las clásicas, algunos de las cunles han resultado altamente interesantes, y
de su conjunto ha salido un conocimiento más profundo de los fundomentos de lo
Motemótico.

No pudiendo aquí extendernos sobre lo Axiomótica general jmatemáticas), nos
limitamos a enuncior tres ejemplos.

A) GEOMETRIA HlPERBOLICA

PLANO es el conjunto de los puntos inte-
riores a un elipse.

RECTA es toda cuerda de la elipse.

PUNTO es todo punto interior a la elipse.
Los puntos de la elipse son puntos im-

propios o puntos del infinito.
En esta geametría por un punto P ex-

terior a uno recta a pasan dos poralelas b y
e y otros restos, como d que no son para-
lelas o a ni la cortan en ningún punto,

Todas las demós propiedades de la geo-
metría ordinaría encuentran su interpreto-
cián en esta geometría.
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B) GEOMETRIA DEL ESPACIO DE SIETE PUNTOS

Para el estudio de la compatibilidad e independencia de ios axiomos ha sido muy
útil el estudio de fas Geometrías finitos, sistemas geométricos en espocios que constan
de un número finito de puntos. EI mós simple de los espacios es el de siete puntos.

Consideremos los siete puntos
A B C D E F G de la figura,
que constituye el plano de esto
geometría:

RECTA es un conjunto de tres
puntos.

señalados sobre uno misma fila del cuadro ( p. ej. h es la recta h={ A B C} ,
lo recta n es n ={ C F G}).

Es fácil comprobar que la intersección de dos rectas es siempre un punto y una
solo.

Se puede establecer la geometría analítica de este plano asignando a cada punto

tres coordenodos hamogéneas elegidas en el cuerpo finito K={ 0,1 }.
5i, p, ej,, A= (1,0,0) y B=^(0,],0), la única combinación lineal de estos

puntos distinto de ellos con coeficientes de K es A ^- B= (1,1,0) = C.

EJERCICIOS

1. Si es E _ (0,0,1 ) hallar las coordenadas de los restontes puntos.
2. Comprobar que la recto de ecuación xo + xZ = O es m.

C) GEOMETRIA PLANA EUCLIDIANA

(Propuesta de Axiomático de lo Geometría pora el Bochillerato superior, por
G. Choquet, de la Universidad de Porís.)

Admitimos lo existencia de un conjunto ^7L de ciertos elementos x, y, Ilamodos
puntos, conjunto que Ilamamos plono.

7[ contiene un conjunto ^' de ciertos subconjuntos A, B, C, D, a los que Ilamamos
rectos.

Se verifica:

D^ ^1^ DC7C
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Axioma l. ^ contiene, al menos, dos rectas.
Axiomo 2. Cado recta contiene, ol menos, dos puntos.

Definición:

A y B son parolelas si A() B=^ o bien si A= F3.

En símbolos:

A ^I B^^ ^ A(16 = P)
A = B

Teorema:

EI poralelismo es uno reloción de equivalencia R.

Definición:

EI conjunto cociente ^'/' ^R es el conjunto de las direcciones.

Axioma 3. Si x$ y existe una recta que contiene x e y.
Axioma 4. Postulodo de Euclides.

Teorema:

Teorema:

Seo D una recto y u un punto a & D. La aplicación x-3 A(o,x) para todo

x= D entre los ountos de D y las rectas que pasan por a no paralelas a D es biyectiva.

Teorema;

Existen, al menos, tres direcciones.

«NIÑO PRODIGIO^ DE LAS MATEMATICAS:
A LOS TRECE ^A1^OS EN LA UNIVERSIDAD

El Ministerio de Educación de Baviera ha informado sobre su resolu-
ción del «caso Elmer Eder», de trece años, que cursa la segunda enseñanza
y solicitaba el reconocimiento oficial de las asignaturas aprobadas con so-
bresaliente en la Facultad de Ciencias, de Munich. Elmer Eder podrá estu-
diar en la Universidad los cursos que le faltan, y la mismo tiempo continuar
sus estudios de Bachillerato. Elmer Eder, el estudiante universitario más
joven del mundo, es un genio de las Matemáticas, en las que brilla como
«niño prodigio» desde su más tierna infancia. Causó asombro a su padre,
que es un físico del Instituto de Plasma de Garching, y a sus maestros, a los
que dejó perplejos con operaciones de cálculo diferencial i^npropias de su
edad.


