
Practicando Origami (Sebas)

Mediante una serie trabajos prácticos, paso a paso, intentaremos  convertirnos en expertos en el arte 
del Origami.

Material disponible, hojas de papel con un cuadrado dibujado en ellas.

Herramientas disponibles, las expertas manos de cada uno para doblar la hoja y que quede marcada 
la recta del pliegue, los pliegues se considerarán rectas visibles en ambas caras de la hoja de papel. 
Para el doblado de la hoja se puede considerar como referencias, los lados, los vértices del 
cuadrado, pliegues anteriores, intersecciones de pliegues  o intersecciones de pliegues y lados.

Primera práctica: Doblar la hoja de modo que las marcas del plegado marquen un triángulo 
circunscrito al cuadrado.

Así me ha quedado a mí con 3 pliegues

 

Segunda práctica: Superada la anterior, repetir el ejercicio para conseguir que el triángulo marcado, 
circunscrito al cuadrado, sea el de área mínima posible.

Recordad que las herramientas permitidas son las manos, el lápiz para cálculos no es aconsejable, 
pero… con los practicantes noveles no seremos muy exigentes.

Tercera práctica: Superada la segunda, triángulo de menor área circunscrito al cuadrado, tratar de 
conseguir el que las áreas de los triángulos menores, partes del triángulo exteriores al cuadrado, 
estén en progresión geométrica.

Recordad las limitaciones del lápiz.

Cuarta y última práctica: Dado que el número de hojas con el cuadrado dibujado no están limitadas, 
podéis repetir todas veces que consideréis oportuno para conseguir el triángulo de área mínima 
circunscrito al cuadrado y que los triángulos parciales estén en progresión geométrica, con el 
mínimo número de plegados.



Solución

Empiezo con un cuadrado como el de la figura:

Hago un pliegue  por  CD. Después  dos  pliegues  exteriores  al
cuadrado, uno que pase por A y otro por B. Las intersecciones de los
tres pliegues, E, F y G, son los vértices de un triángulo circunscrito al
cuadrado.

Voy a buscar los triángulos que tienen el área mínima. Lo primero que hago es comprobar,
mediante pliegues, que el área del triángulo solo depende de la altura del triángulo, es decir, que a
una base EF siempre le corresponde la misma altura. Comienzo trazando un triángulo EFG como he
explicado antes. Después marco un punto E' en CE. Hago un pliegue a la hoja perpendicular a CD
que superponga los puntos E' y F, y marco el punto F' donde se superponga con E. Trazo el nuevo
triángulo E'F'G'  que circunscribe al  cuadrado ABCD. Lo repito  de nuevo, y tantas veces como
quiera, obteniendo nuevos triángulos como el E''F''G'' que tienen siempre la misma altura, lo que
compruebo hacienddo un pliegue po GG'G'' que marca una recta paralela a CD.

Como el área solo depende de la altura, voy a buscar el triángulo cuya altura corresponda al
área mínima. Para ello tomo tres triángulos cuyas alturas sean menor, mayor e igual que el doble del
lado del cuadrado. En cada uno de estos triángulos hago tres pliegues que coincidan con los lados
AB,  AC y  BD,  comparando  la  suma  de  las  áreas  de  los  tres  triángulos  exteriores  con  la  del
cuadrado:

Si el triángulo es menos alto que el doble del cuadrado, queda una zona dentro del cuadrado
donde se superponen dos triángulos, por lo que el área de los tres triángulos es mayor que la del
cuadrado. Si es más alto hay una zona fuera del cuadrado, por lo que el área total también es mayor
que la  del  cuadrado.  Solo en el  caso en que la  altura es el  doble que la  del  cuadrado los tres
triángulos exteriores cubren exactamente la superficie del cuadrado, que es por tanto el área mínima
que pueden tener.

Ahora que sabemos que la altura de los tres triángulos es la misma, pues si la total es el
doble que el lado del cuadrado entonces la del triángulo superior es la misma, para que las áreas
estén en progresión geométrica basta con que lo estén las bases. Si la longitud AB la tomamos como
1, la suma de EC y DF también vale 1, y es un dato conocido que la razón en ese caso debe ser φ.
Las bases son AB=1, EC=1/φ=φ-1 y DF=1/φ²=2-φ.



Necesitamos medir φ-1. Como φ=(1+√5)/2, EC=(1+√5)/2-1=(√5-1)/2=√1,25-0,5. El primer
término, √1,25, es la longitud de la diagonal de un rectángulo de lados 1 y 0,5, es decir la mitad del
cuadrado ABCD. 

Pliegue 1: Doblo el papel por CD marcando la línea donde estarán E y F.

Pliegue 2: Doblo superponiendo B y D, marcando el punto medio H.

 Pliegue 3: Doblo marcando la línea CH, que mide √1,25.

Pliegue 4: Doblo por H superponiendo HD sobre HC. D queda sobre el punto I.

Pliegue 5: Doblo por C superponiendo CH sobre el pliegue 1. I queda sobre el punto E.

Pliegue 6: Doblo por E quitando el pliegue 5 y haciendo que pase por A.

Pliegue 7: Doblo por A superponiendo las dos mitades de 6. E queda sobre el punto G.

Pliegue 8: Doblo por G quitando el pliegue 7 y haciendo que pase por B.

El triángulo EFG circunscribe ABCD, tiene área mínima y forma tres triángulos con áreas en
progresión geométrica.

Mmonchi


