
Lección 10: El teorema
de Pitágoras

En esta lección abordaremos una propiedad característica de
los triángulos rectángulos, la cual es muy útil en actividades
como la carpintería y la construcción.

Como usted recuerda, un t r i á n g u l o
rectángulo es un triángulo en el
que uno de los ángulos mide 90º,
es decir, es un ángulo recto. Los
lados que forman el ángulo recto
se llaman catetos y el tercer lado,
que es siempre el más largo, se
llama hipotenusa. En la figura de
la derecha, los catetos son ACy AB
y la hipotenusa es CB; el ángulo
CAB es un ángulo recto.

La propiedad que presentamos recibe el nombre de Teorema
de Pitágoras y se puede enunciar como sigue:

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

Otra manera de expresar el teorema es la siguiente. Si a es lo
que mide la hipotenusa, es decir, su longitud, y b y c son las
longitudes de los catetos, entonces:

a2 = b2 + c2
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Así, por ejemplo, en la figura de arriba tenemos que
a = 6.8 cm., b = 3.2 cm. y c = 6.0 cm. Entonces, por una
parte observamos que: 

a2 = 6.82 = 46.24

y por otra parte observamos que

b2 + c2 = 3.22 + 6.02 = 10.24 + 36.00 = 46.24

Conocer esta relación entre los lados de un triángulo
rectángulo es muy útil cuando conocemos las medidas
de dos de los lados y necesitamos conocer la del otro. 

Por ejemplo, supongamos que queremos
colocar un tejado inclinado sobre una casa,
sabemos que el largo de la habitación sobre
el que lo queremos colocar mide 5 metros, y
que queremos que la altura máxima en uno de
los extremos sea de 1.5 metros, como se indica
en la figura. ¿Qué largo tendrá el tejado?

El tejado es la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos
miden respectivamente 5m y 1.5 m, por lo que, su cuadrado
será igual a:

52 + 1.52 = 25 + 2.25 = 27.25

Entonces, la longitud del tejado en metros es; Ö27.25 = 5.22
es decir, 5 metros con 22 centímetros.

Veamos otro ejemplo. Se quiere colocar
un piano que mide 1.54 m. de largo
contra una esquina, de tal forma que los
dos tramos de pared que queden detrás
del piano midan lo mismo; ¿cuánto
miden esos tramos? 
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Si esos tramos miden t, sabemos que t2 + t2 = 1.542 ,
o sea que 2 ˘ t2 = 1.542 = 2.3716. De ahí sabemos entonces
que t2 = 2.3716 ÷ 2 = 1.1858. Si sacamos la raíz cuadrada
de 1.1858 encontramos la longitud que buscamos:
t = Ö1.1858 = 1.09. Es decir, cada uno de los tramos
de pared que quedan detrás del piano mide un metro
con 9 centímetros.

Utilice el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud
del lado que no tiene la medida marcada en cada uno de los
siguientes triángulos. Después mídalos con regla y compare
con los resultados que obtuvo de sus cálculos.

a) Si los dos catetos de un triángulo rectángulo miden 8 cm.
y 6 cm., ¿cuánto mide la hipotenusa?

b) Si los dos catetos de un triángulo rectángulo miden
10 cm. y 15 cm., ¿cuánto mide la hipotenusa?
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c) Si uno de los dos catetos de un triángulo rectángulo mide
9 cm. y la hipotenusa mide 15 cm., ¿cuánto mide el otro
cateto? (Sugerencia: escriba 92 + _____2 = 152 y encuentre
el número faltante).

d) Si uno de los dos catetos de un triángulo rectángulo mide
12 cm. y la hipotenusa mide 16 cm., ¿cuánto mide el otro
cateto?

a) Un círculo como el de la figura tiene
5 m. de radio, y los dos radios OA y
OB son perpendiculares entre sí.
¿Cuánto mide la cuerda AB?

b) ¿Cuánto mide la diagonal de un
cuadrado que mide 18 cm. de lado?

c) Los lados de un rectángulo miden
24 cm. y 16 cm. ¿Cuánto mide cada
una de las diagonales del rectángulo?

En el teorema de Pitágoras partimos de un triángulo
rectángulo y encontramos una propiedad acerca de la
longitud de sus lados. Ahora enunciaremos el teorema
recíproco del teorema de Pitágoras, que también es cierto:

Si en un triángulo el cuadrado del lado más grande es
igual a la suma de los cuadrados de los dos lados más
pequeños, entonces el triángulo es rectángulo.

Ejemplifiquemos ahora este teorema. Un triángulo tiene
lados que miden respectivamente 9.0 cm., 4.8 cm. y
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10.2 cm. El lado más grande es el que mide 10.2 cm.,
y 10.22 = 104.04. Los lados chicos miden 9 y 4.8 cm., y
observamos que:

92 + 4.82 = 81 + 23.04 = 104.04

Entonces afirmamos que éste es un triángulo rectángulo.
Usted puede verificarlo trazándolo con su regla y su compás.
Le recordamos los pasos para hacerlo:

• Trace un segmento que mida 10.2 cm.

• Abra el compás de tal modo que la distancia entre las dos
puntas sea de 9 cm.

• Con la punta del compás en uno de los extremos del
segmento trazado, marque un arco.

• Ahora ajuste el compás de tal modo que la distancia entre
las dos puntas sea de 4.8 cm.

• Con la punta del compás en el otro extremo del segmento
trazado, marque un arco que se cruce con el primero.

• Utilizando la regla, una ambos extremos del segmento con
el cruce de los dos arcos.

Ahora usted ha trazado un triángulo cuyos lados miden
10.2 cm., 9.0 cm. y 4.8 cm. Mida con su transportador el
ángulo que se forma con los lados que miden 9 cm. y
4.8 cm., ¿es recto?

El recíproco del teorema de Pitágoras es una herramienta útil
para construir ángulos rectos, cuando no se cuenta con una
escuadra o con un transportador. Por ejemplo, algunos
albañiles usan el método que se explica a continuación:
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En una cuerda se hacen 13 marcas o nudos, todos a la
misma distancia unos de otros. Después se clavan al suelo
las siguientes marcas, formando un triángulo con la cuerda
estirada: 

• la primera marca y la última juntas

• la cuarta marca a la derecha de esas dos

• la quinta marca a la derecha de la anterior.

En el triángulo que usted trazó en el primer ejemplo después
del planteamiento del recíproco del teorema de Pitágoras,
¿cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto miden los catetos?
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a) En el método de la cuerda utilizado por algunos albañiles,
¿cuánto miden los lados del triángulo formado? ¿Por qué
se forma un ángulo recto? ¿Entre cuáles lados se forma? 

b) Aplique ese método utilizando un cordel fino y verifique
que se forma un ángulo recto.

En cada uno de los siguientes incisos, indique si el triángulo
ABC es un triángulo rectángulo o no. En caso de que sí lo sea,
indique en qué vértice se forma un ángulo recto y qué lado es
la hipotenusa.

Longitud Longitud Longitud
de lado AB del lado BC del lado AC

a) 5.0 cm 16.0 cm 11.0 cm

b) 14.0 cm 10.5 cm 17.5 cm

c) 8.0 cm 8.0 cm 8.0 cm

d) 5.0 cm 4.0 cm 3.0 cm

e) 6.5 cm 2.9 cm 4.3 cm

f) 3.0 cm 5.5 cm 5.7 cm

g) 9.0 cm 10.6 cm 5.6 cm
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