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Resumen

El objetivo es estudiar modelos algebraicos para algunas geometrías no arquimedianas. Pa-
ra esta finalidad, necesitamos otorgar una interpretación algebraica a un sistema axiomático
que no incorpore ningún axioma de continuidad. Estableceremos un sistema axiomático geo-
métrico denominado Plano de Hilbert. Luego, expondremos las hipótesis del sacerdote jesuita
Gerolamo Saccheri, en su intento de demostrar como teorema el quinto postulado de Euclides,
dando origen, en un plano de Hilbert, a tres geometrías distintas. Consideraremos un cuerpo no
arquimediano, con la finalidad de extenderlo a un cuerpo no arquimediano pitagórico y poste-
riormente a un cuerpo no arquimediano euclidiano.

Finalizaremos, con los ya mencionados modelos algebraicos para geometrías no arquimedia-
nas. Para esta finalidad, examinamos algunas regiones en el Universo de todos los planos de
Hilbert que corresponden a geometrías no arquimedianas de nuestro interés. Será posible distin-
guir tres conjuntos disjuntos: el plano de Hilbert semi-euclidiano dotado de (P) y negando (A);
o plano de Hilbert semi-euclidiano negando (P) y negando (A); y, finalmente, o plano de Hilbert
semi-elíptico negando (A). Donde (P) y (A) son respectivamente el axioma de paralelismo y el
axioma arquimediano.
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