
Solución Desafío 219 

Practicando Origami  

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. 

El “Triángulo 1” y el “Triángulo 

2” cumplen la condición de 

circunscritos al cuadrado 

(primera condición), ambos 

triángulos al tener la misma 

altura e igual base tienen la 

misma área, por consiguiente 

los triángulos parciales 1 tiene 

la misma área y la suma de aéreas de los triángulos parciales 2 y 3 del “Triángulo 1” es igual al 

área del triángulo parcial 2+3 del “Triángulo 2”. 

Todos los triángulos circunscritos de igual altura tendrán la misma área 

 

Segunda práctica: Superada la anterior, repetir el ejercicio para conseguir que el triángulo 

marcado, circunscrito al cuadrado, sea el de área mínima posible.  

Para que estos triángulos circunscritos 

sean de área mínima, ha de ser mínimo el 

producto base por altura. En el Triángulo 3 

podemos ver sin efectuar cálculos y 

comprobándolo por “reducción al 

absurdo”  que el área mínima, se cumplirá 

cuando la base i la altura sean iguales. 

Si consideramos el lado del cuadrado 

como unidad, la base y la altura serán igual a 2, el área del triángulo 1a igual a ½ al igual que la 

suma de las áreas de 2a y 3ª 



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. 

Si las áreas de 1a=2a+3a y han de estar en progresión geométricas la razón de proporción 

necesariamente ha de ser la razón áurea. Al ser igual la altura de los triángulos parciales sus 

bases serán                                                    

Dada la facilidad de conseguir la parte áurea            con regla i compas el triángulo se 

consigue fácilmente con 7 “trazos”. Pero para el presente Desafío debemos conseguirlo 

únicamente con las marcas que quedan visibles en el doblado de papel. 

 

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. 

Partiendo de la clásica forma de obtener la parte áurea podemos observar las diferentes  

secciones áreas que se hacen presentes. Haciendo  

 

 
 

 

 
       

 

    
 

En cuadrado ABCD hemos construido la parte áurea BG, de AB 

En el triángulo ADJ de catetos 1 y 2 e 

hipotenusa    , si DH es la bisectriz de 

ADJ, los segmentos  AH y HB, por 

teorema de la altura son proporcionales 

a AD y DJ respectivamente, 

       
 

    
                    

   

    
 

 

Sin considerar la resultante del arco AG vemos varias formaciones de parles áureas. 

La “curiosa” coincidencia en el punto G nos simplifica la construcción con regla y compas, a la 

que hacíamos referencia anteriormente. 

Aplicando lo visto anteriormente 



 

 

1, línea de plegado por A y D. Línea base del triángulo 

2, línea de plegado por A y B 

3, línea de plegado por A y C 

4, línea de plegado de la línea 3 sobre si misma por el punto C, sobre 2 determina el punto E 

5, línea de plegado de la línea 2 sobre si misma por el punto E, sobre 3 determina el punto F 

6, línea de plegado por B de forma que la línea 2 coincida sobre el cruce F, sobre 5 determina 

el punto G. Línea de un lado del triángulo. 

7, línea de plegado por C y G. Línea del otro lado del triángulo. 

Ψebas 

 

 

 


