
Solución al Desaf́ıo 219 (Sebas)

Practicando Origami

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 10 de diciembre de 2018

Enunciado

Mediante una serie trabajos prácticos, paso a paso, intentaremos convertirnos en exper-
tos 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 referen-
cias, 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.

Aśı me ha quedado a mı́ con 3 pliegues
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Segunda práctica: Superada la anterior, repetir el ejercicio para conseguir que el
triángulo marcado, circunscrito al cuadrado, sea el de área mı́nima 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 cua-
drado, 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 mı́nima circunscrito al cuadrado y que los triángulos parciales estén en
progresión geométrica, con el mı́nimo número de plegados.

Solución

Para la primera práctica, con tres pliegues, bien puedo referirme al dibujo del enun-
ciado, aśı que no dibujaré otro nuevo. Para la segunda práctica, podŕıa valer esto:

No creo que merezca la pena explicar el proceso de doblado, pero lo haré. Doblamos
por la ĺınea CD hacia atrás. Doblamos por la ĺınea AB en cualquier sentido. Esto afectará
ahora a dos capas de papel y producirá dos pliegues, uno a lo largo de AB y otro, el
pliegue horizontal de arriba.
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Desdoblamos y plegamos a lo largo de la ĺınea BC. Esto produce un cruce en el
punto G. Desdoblamos y plegamos a lo largo de la ĺınea GD. Esto produce un cruce en
el punto E, y acaba el trazado del triángulo de área mı́nima EBG con 4 pliegues y 5
rectas marcadas en el papel.

Si la superficie del cuadrado es 1 (lado 1), la superficie del triángulo grande será 2,
que es, evidentemente, el área mı́nima posible.

Para la tercera práctica, para hacer que los triángulos externos sean 3 (condición
indispensable para que una progresión geométrica tenga sentido), y, a la vez, mantener
la superficie total de 2 unidades cuadradas, es necesario desplazar horizontalmente el
vértice superior (sin modificar su altura) hasta que esté sobre el interior del cuadrado
(no fuera ni sobre los laterales). Esto produce, además del triángulo superior, un triángulo
a cada lado.

Este movimiento horizontal restringido del vértice superior no modificará la superficie
del triángulo pequeño superior (que seguirá siendo 1

2), pero redistribuirá las áreas de
los otros dos triángulos pequeños, manteniendo su suma constante de también 1

2 . Esto
significa que el mayor de los tres triángulos será siempre el superior, con área 1

2 .

Si colocamos el vértice superior sobre el centro del cuadrado, los triángulos pequeños
laterales serán simétricos (misma superficie de 1

4), aśı que no habrá progresión. Sin em-
bargo, en algún otro punto concreto, las tres superficies estarán en progresión geométrica.
¿En qué punto?
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Reflejemos el triángulo de arriba sobre el eje DC, de manera que se proyecte dentro
del cuadrado. Lo mismo para el triángulo izquierdo sobre el eje AD y el triángulo derecho
sobre el eje BC.

Con los tres triángulos “empaquetados” dentro del cuadrado queda claro que su
superficie conjunta es 1 (cumplimos el requisito del mı́nimo), y lo que hay que hacer
es colocar el vértice reflejado G’ en el punto adecuado para que las superficies estén en
progresión geométrica.

Los tres triángulos pequeños comparten altura 1, el mayor de ellos tiene base 1 (y
por ello, área 1

2), y los otros dos tendrán bases variables dependiendo de la posición de
G’. Pero esas dos bases de los triángulos menores suman siempre 1. De esto se desprende
que lo que necesitamos es que las bases estén en progresión geométrica.

Tenemos pues un segmento AB de longitud 1, otro AG’ y otro BG’, siendo AG’+
BG’=1. La progresión geométrica debe determinar que:

AB

AG′ =
AG′

BG′

(Aqúı he supuesto que el segundo triángulo en cuanto a tamaño va a ser el de la
izquierda (base AG’), aunque el dibujo sugiera lo contrario)

Es decir, que el todo a la parte mayor es como la parte mayor a la parte
menor. Podŕıamos escribir unas ecuaciones y obtener el resultado, pero no hará falta
porque esa frase es exactamente la definición de la proporción áurea, Φ.

Aśı, pues, la razón de la progresión que buscamos es Φ ≈ 1,618034.

La base “mayor” (la del lado izquierdo) será pues igual a 1
Φ = φ ≈ 0,618034.1

1Se supone que φ es la letra phi mı́núscula y Φ la mayúscula.
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La base menor será simplemente 1 − φ ≈ 0,381966.

Podŕıamos ahora buscar un procedimiento de plegado que construyera Φ o bien φ.2

O podemos buscar primero los ángulos. Hagamos eso.

El ángulo α será igual al arco de la tangente de 1
φ , es decir, α = arctan(Φ) ≈

58,282525o. El otro ángulo agudo será β = 90o − 58,282525o ≈ 31, 717475o.

¿Cómo podemos generar ángulos aśı a base de dobleces en un papel? Bueno, no es
que haya muchas opciones. O hacemos pliegues a lo largo de rectas previas, o pliegues
que pasen por puntos previos, o generamos bisectrices por superposición de rectas pre-
vias, o generamos mediatrices por superposición de puntos previos. Cada una de estas
operaciones puede generar nuevos puntos por cruces con rectas previas.

Con un arsenal tan exiguo, no será dif́ıcil encontrar una forma, si es que existe (que
ya sabemos que śı).

En nuestro caso tenemos un cuadrado y 4 ángulos de 90o. Generemos algún punto
nuevo a ver qué angulo podemos obtener. Haciendo la bisectriz de los ángulos que te-
nemos vamos a obtener 45o sin puntos nuevos, aśı que no nos sirve. Hagamos, pues la
mediatriz de los lados verticales por superposición de A y B sobre D y C. Esto produce
los puntos medios de los lados verticales, E y F.

2En la Red hay varios, ya vimos alguno en el caso de la piscina.
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Ahora apodemos plegar, por ejemplo, por la ĺınea desde D hasta el nuevo punto F. Es-
te pliegue forma un ángulo interesante, arco tangente de 1

2 , aproximadamente 26,565051o.
Interesante, pero no nos conduce ni a los 58,282525o ni a los 31, 717475o que buscamos.

Y, ¿qué hay del complementario? 90o−26,565051 ≈ 63, 434949o. Bueno, este tampoco
es, pero se parece mucho a los 31, 717475o. ¿En qué? Pues en que es el doble.

En efecto, si ahora plegamos la bisectriz del ángulo FDE (superponiendo DF sobre
DA) obtendremos la recta DG’ que genera G’ en el punto exacto que buscamos.

Lo que queda es ya muy simple. Reflejando los triángulos hacia afuera obtendremos
el triángulo grande que buscamos.

Hay muchas formas de hacerlo, pero no todas son óptimas. Para no alargar más
esta solución, pondré directamente una forma de hacerlo en 7 pliegues (que según el
Desafiante es el mı́nimo que ha encontrado). Esto servirá como solución a las prácticas
3 y 4.

NOTA: En las siguientes ilustraciones dibujo solo las marcas relevantes. En la práctica
hay marcas extra debidas a dobleces de capas múltiples, como se puede ver en la foto
del final.
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1-Doblo hacia atrás por la ĺınea DC y no desdoblo.

2-Doblo hacia atrás por la ĺınea AB y no desdoblo.
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3-Llevo la ĺınea AB sobre DC y desdoblo el último pliegue. Esto define el punto F.

4-Doblo hacia atrás por la ĺınea DF y desdoblo el último pliegue.
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5-Llevo la ĺınea DF sobre AD y desdoblo el último pliegue junto a los dos primeros
dobleces (aplano el papel).

Al desdoblar3, me encuentro que el último pliegue ha marcado también la ĺınea entre
D e I.

3Recordemos que desdoblar no es hacer pliegues y por tanto no cuenta.
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6-Prolongo ID doblando hacia atrás hasta J. Desdoblo.

7-Doblo hacia atrás por la ĺınea IC hasta K. Desdoblo.

El triángulo IJK es el que buscamos.

¿Qué tiene de mala esta solución? Desde mi punto de vista, nada. Pero me temo que
desde el punto de vista del Desafiante se puede mejorar.
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¿Cómo? Pues arrugando menos el papel. En efecto, mi sistema de “no desdoblar”
para ahorrar pliegues posteriores deja algunos pliegues innecesarios sobre el papel.

La verdad es que el enunciado no dice nada al respecto, aśı que imagino que es un
extra que el Desafiante ha añadido para darle más vida al Desaf́ıo.

Hace ya un montón de d́ıas, el Desafiante me dijo que se pod́ıa conseguir con los 7
pliegues “limpios”. Supongo que esto significa que hay que desdoblar en cada paso.

Debo confesar que le he prestado muy poca atención a este detalle. Unos minutillos
de nada cuando me fue comentado. Puedo ahorrar algún que otro pliegue sobre el papel
por el simple procedimiento de desdoblar cuanto antes o cambiar el orden de un pliegue.
Es fácil también cambiar un poco el sistema y producir pliegues distintos sin salirnos de
las 7 operaciones de plegado. Pero en el rato que lo estuve considerando no vi (y de esto
hace ya una semana) la manera de dejarlo en 7 únicas marcas sobre el papel.

He tenido toda la semana completa para dedicarle tiempo a esto pero no he encontra-
do el tiempo o la motivación para ello. Al final he decidido dejar exactamente la misma
solución super sucia tal y como se la propuse al Desafiante aquel d́ıa, sin ahorrar nada.

Me siento un poco mal por no haber siquiera intentado mejorar la “limpieza”, aśı
que me suspendo y pongo el avatar triste.

Efectivamente, llegué a imprimir cuadrados para hacer pruebas.
Este es el resultado de mi sistema de 7 pliegues: bastante arrugado.

SPZ
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