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Una demostra ión del Teorema de Pitágoras
(de autor des ono ido)
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Este famoso teorema arma que, dado un triángulo re tángulo, el área del uadrado levantado sobre la
hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los uadrados sobre los atetos.
Existen numerosas demostra iones distintas del teorema. Mu has se basan en des omponer los uadrados sobre los atetos en piezas on las que se re onstruye el uadrado sobre la hipotenusa.
La a tividad ilustra una de ellas on un puzle en madera. En esta nota vemos que la des omposi ión
que se propone fun iona sobre ualquier triángulo re tángulo A, o sea que ( on la nota ión de la gura)
se tiene A1 = A2 , B2 = B2 , et étera. Lo ha emos en los siguientes pasos:
• Todas las líneas del dibujo son paralelas o perpendi ulares a los lados de A, y la que separa a C2
de E2 se traza de manera que en E2 los dos lados que forman ángulo re to sean iguales.

Por tanto, todos los ángulos que se forman son los de A (o sus suplementarios) y las guras on
la misma letra son semejantes. Así, solo hay que justi ar que tienen uno de sus lados iguales.
• Como A = A1 (mismo ateto mayor) y A = A2 (misma hipotenusa), dedu imos que A1 = A2 .

Enton es B1 = B2 (el lado más largo es la hipotenusa de A).
También A = C2 + E2 (misma hipotenusa), por lo que el lado que separa a E2 y D2 oin ide on
el ateto menor de A y en onse uen ia D1 = D2 (mismo ateto mayor) y E1 = E2 (igual longitud
de los lados que forman su ángulo re to).
Finalmente, C1 = C2 pues en ambos el ateto mayor es la diferen ia entre los atetos de A.
• Por tanto . . .

½hemos demostrado el teorema de Pitágoras!
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Otra demostra ión del Teorema de Pitágoras
(Pappus de Alejandría, s. IV)
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• La idea es la misma de antes: Los ortes son paralelos o perpendi ulares a los lados de A (en E1
y E2 el orte de abajo empieza a la altura a la que a aba el de arriba), por lo que las piezas A1 ,
B1 , . . . son semejantes a las A2 , B2 , . . . (las más pequeñas no se han mar ado).

Se espera que el le tor busque argumentos, similares a los anteriores, que le permitan armar que
son de he ho iguales.
• Además esta demostra ión pone de maniesto lo siguiente: la prolonga ión de la altura de A por

su ángulo re to divide el uadrado sobre la hipotenusa en dos re tángulos, y el área de ada uno
es igual al área del uadrado sobre el orrespondiente ateto.

• Veamos un argumento que demuestra la igualdad entre las áreas del re tángulo y el uadrado
mayores (para los menores es similar) usando sólo las igualdades A1 = A = A2 .

Pensemos en el paralelogramo determinado por el ateto mayor de A y la hipotenusa de A1
(formado por B1 , C1 y la opia de A1 punteada bajo C1 ). Su área es la longitud de una base por
la orrespondiente altura, y vamos a ver que al ulándola de dos formas (para dos ele iones de
la base) resulta ser igual a ada una de las áreas uya igualdad queremos estable er:
Cuando tomamos omo base el ateto mayor de A la altura tiene esa misma longitud, luego el
área del paralelogramo oin ide on la del uadrado sobre el ateto mayor.
Pero uando tomamos omo base la hipotenusa de A1 (igual a la de A2 ), la altura es la misma
que la del re tángulo mayor (A2 + B2 + C2 ), por lo que todas estas áreas son iguales.

