
 

 

 

 

PAPIRO-DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA DE PITÁGORAS 
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Por muchos años se le ha atribuido a Pitágoras (585 – 500 a. C), 
filósofo y matemático griego, el enunciado y demostración del teorema 
geométrico que lleva su nombre y que expresa la relación entre los cuadrados 
construidos sobre los lados de un triángulo rectángulo. 

 

Aunque algunos historiadores consideran que Pitágoras no fue el autor 
de este enunciado ni de su demostración, pero es difícil probar esto debido al 
misterio que rodeaba las enseñanzas de la Escuela Pitagórica (una especie de 
secta fundada por Pitágoras, cuyo símbolo era el pentágono estrellado, y 
dedicada al estudio de la filosofía, la matemática y la astronomía), así como el 
carácter verbal de estas y la obligación de atribuir todos los conocimientos al 
jerarca de la escuela. 

 

Existen evidencias de que en otras culturas también se conocía el 
teorema aunque no se conoce la existencia de su demostración. Algunos 
aseguran que durante sus viajes a Egipto y al oriente antiguo, el sabio griego 
conoció el enunciado de la regla y se dedicó a demostrarla.  

 

El enunciado que dieron los antiguos griegos al 
Teorema de Pitágoras es el siguiente: el área del 
cuadrado construido sobre la hipotenusa, de un 
triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas 
de los cuadrados construidos sobre los catetos. 

El enunciado moderno usa términos algebráicos: En un 
triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa 
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 
 
a2  + b2  = c2 

 
 
En la actualidad, existen más de 1000 demostraciones de este teorema 

lo que confirma que el Teorema de Pitágoras es uno de los resultados que a 
través de la historia más han llamado la atención. 
 



 

 

Existen varias demostraciones que utilizan la papiroflexia para demostrar 
este teorema y que se basan en demostraciones geométricas clásicas. La más 
antigua que conozco es la que publicó en 1883 Sundara Row en su libro 
"Geometric Exercices in Paper Folding" y que recogen, entre otros, Kunihiko 
Kasahara en su libro “ORIGAMI: La Era Nueva”(1989) y Jesús de la Peña 
Hernández en Matemáticas y Papiroflexia (2000). 
 
 

Basándome en la demostración matemática del teorema propuesta por 
el matemático inglés Henry Perigal (1801-1898) he ideado una demostración 
“papiroflexica” del Teorema de Pitágoras. En esta demostración me baso en un 
puzzle con piezas hechas de papiroflexia ideado por Jean Jonson y publicado 
por Judy Hall en la comunicación “Teaching Origami to develop visual/spatial 
perception” (COET 95), también recogido por Jesús de la Peña Hernández en 
Matemáticas y Papiroflexia (2000). En estos artículos no utilizan este puzzle 
para demostrar explícitamente el teorema de Pitágoras y como se ve a 
continuación las piezas trapezoidales del puzzle que propongo no tienen por 
qué tener las mismas proporciones que las ideadas por Jean Jonson.  

 
 

La demostración de Perigal es la 
siguiente: Sobre el mayor de los 
cuadrados construidos sobre los 
catetos se determina el centro (no 
necesariamente ha de ser este 
punto) y se trazan dos rectas, una  
paralela y otra perpendicular a la 
hipotenusa del triángulo. Con las 
cuatro piezas obtenidas más el 
cuadrado construido sobre el otro 
cateto podemos cubrir el 
cuadrado construido sobre la 
hipotenusa. 
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Papirodemostración del Teorema de Pitágoras
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Sea un 
triángulo rectángulo

 cualquiera

Tomar un cuadrado de papel
cuyo lado mida igual
que el cateto mayor

Sobre uno de los lados
del cuadrado se 

marcan centradamente
las dimensiones
del cateto menor
(marcas “r” y “s”)
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Demostración del Teorema de Pitágoras:

Superponiendo las cuatro piezas se pueden construir
dos cuadrados de distintas dimensiones:

- El cuadrado menor tiene de lado el cateto mayor “a”

- El cuadrado mayor tiene de lado la hipotenusa “c”
   y en el centro del mismo queda un hueco cuadrado
  cuyo lado es igual al cateto menor “b”

Por lo que se demuestra:


