
Solución Desafío 221 

Pintura vs. Escultura 

… , aprovechando las hojas sobrantes del Desafío 219, hojas con un cuadrado en ellas 

dibujado, que en ellas se defina (marcar los tres lados o los tres vértices) el triángulo de 

menor área circunscrito a dicho cuadrado tal que las áreas de los triángulos parciales (partes 

del triángulo exteriores al cuadrado) formen progresión ARITMÉTICA, …y que cada uno de 

ellos exhiba sus cualidades, manejo de regla y compas, regla, compás u origami. 

Después de resuelto el Desafío 219, considerando el cuadrado de lado unidad, no hace falta 

demostrar que el triangulo a determinar es un triangulo de base y altura iguales e iguales a 2 

unidades, siendo los triángulos parciales de altura 1 y bases 1/3, 2/3 y 1. 

El problema se centra en conseguir el tercio del lado del cuadrado. 

Con Regla y compás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Supongo que no hacen falta comentarios. 

                                                                     1/3 conseguido por Tales 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con Regla: 

En este caso para conseguir 1/3 aprovecharemos la propiedad de las medianas del triángulo, 

por consiguiente el paso previo es conseguir el punto medio. 

En (1) trazamos la línea base 

 

En (2), (3), (4) y (5) por un punto E cualquiera sobre la línea de base, efectuamos la división en 

dos partes iguales de un segmento AB, de la forma clásica con regla y la ayuda de una paralela 

CD. 

En (6) las rectas BD y CF son las medianas respectivas en los vértices B y C del triangulo ABC, 

por lo tanto se cortan a 1/3 o a 1/3 de altura. Forma de conseguir el 1/3. 

En (6), (7), (8) y (9) repetimos medianas y marcamos línea de corte 

 

En (10) trasladamos 1/3  a la base y marcamos un lado en (11) 

En (12) conocido el vértice superior marcamos el otro lado 



Con compás: 

Para conseguir 1/3 nos apoyamos en la proporcionalidad de triángulos con la forma clásica de 

dividir el segmento en partes iguales con ayuda del compás. 

 Previamente debemos conseguir el triple de AD. Con la intención de ahorrar algún trazo 

aprovechamos el cuadrado y olvidamos la forma clásica de multiplicar el segmento. 

Con (1), (2), (3) y (4) obtenemos DF=3 

 

En (5) los triángulos DFG y DG con el simétrico de G respecto a CD son semejante de razón 3 

 

 

Entonces en (6) HD=1/3 por proporcionalidad 

 

En (7), (8) y (9) situamos los vértices. 

 

 

 

 



Con Origami: 

Aprovechamos la facilidad de conseguir el 1/2 con origami, en (1), (2) y (3)  

 

En (4) y (5) por proporcionalidad o Tales conseguimos el  1/3 y 2/3 

 

Finalmente en (6) y (7) los lados oblicuos. 

 

 

        Sebas 


