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Axioma de Arquímedes: Si AB es un segmento sobre la recta L y CD es otro segmento (unidad), 

existen los puntos A1, A2, … An tales que:

• Los segmentos AA1 , A1A2 , …  An-1An son congruentes con CD.

• Ocurre una y sólo una de las siguientes situaciones: B=An  o bien B está entre An-1 y An.

Axioma de Completitud: Para cada recta L, para cada punto A sobre L y para cada número real 
positivo “x”, existe sobre un lado de A un único punto B tal que la 
longitud del segmento AB es “x”.

Ejercicios propuestos:

1. Demostrar que el segmento AB es congruente con el segmento A’B’ si y sólo si l(AB) = l(A’B’).

2. Demostrar que si l(AB) = x tomando a CD como unidad, y l(CD)= y tomando a EF como unidad, 
entonces l(AB) = xy tomando a EF como unidad.

3. Demostrar la desigualdad triangular: en un Triángulo ABC se tiene l(AC) < l(AB) + l(BC)

4. Demostrar que la longitud de una poligonal P1P2 … Pn es mayor o igual que l(P1Pn).

U  na solución construida:  

1. P.D. AB cong A’B’ <==> l(AB) = l(A’B’)

    Dem: (==>) Suponer que AB cong A’B’
 Usando AB como unidad, se tiene que si copiamos el segmento AB desde A, se 

obtendrá que B=B’. Luego, se obtendrá que la longitud de A’B’ se puede medir de forma exacta con el 
segmento AB usado como unidad, sin puntos intermedios. Luego, l(A’B’) = l(AB).

              (<==) Suponer que l(A’B’) = l(AB). Usando AB como unidad, esto significa que             
l(A’B’) = 1*l(AB). Por el Axioma de Arquímedes, se tendrá que al copiar el segmento A’B’ sobre el 
segmento AB desde A, se obtiene B=B’, entonces por Axioma de Completitud se obtiene A’B’ cong 
AB.

Idea fuerza: Si AB>CD, usamos CD como unidad y se obtendrá (gracias al Axioma de Completitud) 
que la longitud de AB es “x” veces la longitud de CD.



2. P.D.: l(AB) es x con CD unidad   ^   l(CD) es y con EF unidad ==> l(AB) es xy con EF unidad.

Dem: De las hipótesis se tiene que: l(AB)/l(CD)= x   y   l(CD)/l(EF) = y.
          Por el Axioma de Completitud, x e y son reales positivos. Luego, considerando que l(CD) es un 
real positivo, el producto de x e y cumple con:

x*y = ( l(AB) / l(CD) ) * ( l(CD) / l(EF) ) = l(AB) / l(EF).

Otra forma: l(AB) = x*l(CD)  ^ l(CD) = y*l(EF).
Por sustitución se obtiene l(AB) = x*(y*l(EF) )          /  a*(b*c) = (a*b)*c
Por asociatividad se obtiene l(AB) = (x*y)*l(EF).

Por lo tanto, l(AB) es x*y usando EF como unidad.

CD unidad ==> l(CD) = 1*l(CD)

3. Desigualdad Triangular.

PD: l(AC) < l(AB)+l(BC)

¿Existe un Triángulo con lados que miden 3,5,6?
3 < 5+6 (V)
5 < 3+6 (V)
6 < 3+5 (V) (lado mayor versus suma de los restantes)
Por lo tanto, existe.

¿Existe un triángulo cuyos lados midan 2,3 y 17?
2 < 3+17 (V)
3 < 2+17 (V)
17 < 2+3 (F) (lado mayor versus suma de los restantes)

Dem: Si AC no es el lado mayor, entonces se cumple trivialmente la desigualdad.

Suponer que AC es el lado mayor.
Entonces puedo copiar AB sobre AC, de forma que se obtiene un punto B’ y se cumplirá que AB cong 
AB’.

De ello se obtiene:
i. <AB’B cong <ABB’ (Tr. ABB’ isósceles)
ii. <CB’B > ABB’ (ángulo exterior al Tr. ABB’)
iii. < AB’B > <CBB’ (ángulo exterior al Tr. CBB’)
iv. Por transitividad del Orden (comparación de ángulos) se obtiene: 
<CBB’   <    <AB’B      cong     <ABB’      <      <CB’B        ==> <CBB’ <  <CB’B
Teoremas:      A lados congruentes se oponen ángulos congruentes



Un lado es mayor que otro si y
solo si los ángulos opuestos mantienen la
misma  desigualdad.

Un lado es mayor que otro si y
sólo si sus longitudes mantienen la
desigualdad.
v. De iv. Se obtiene <CBB’ <  <CB’B
    ==>   B’C <  BC   

vi. Como AB cong AB’ y B’C < BC, entonces
l(AB) = l(AB’)    y    l(B’C) < l(BC)

vii. Ahora, l(AC) = l(AB’) + l(B’C)
      = l(AB) + l(B’C) 

       l(AC) < l(AB) + l(BC)

P.D. l(AC) < l(AB)+l(BC)


