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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Composición de diagramas de diversos modelos.
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¿Por qué este segundo libro?
Después de publicar el primer libro “Gira y tesela”, mi proceso 
creativo continuó con nuevos desafíos. 

Revisando mi primer modelo “Torre de Hanoi” (con el que 
comencé el proceso de creación de teselados), se puede ver 
que ya en ese momento los giros superpuestos aparecen en 
mis diseños.

Estaba orientado a origamistas con algo de experiencia,  
que quisieran incursionar por primera vez en el mundo  
de los teselados.

Pero ya en ese libro publiqué algunos modelos con giros 
superpuestos:

	 l	Torre de Hanoi

	 l	Campo de pirámides

	 l	Mallos de Riglos

	 l	Pirámides encadenadas

Además de estos modelos iniciales, en 2019 y 2020 publiqué 
en “The Paper” (la revista de OrigamiUSA) dos artículos 
analizando moléculas para teselados combinando giros.

	 l	A New Twist on Twists (summer 2019).

	 l	A New Twist on Twists part 2 (autumn 2020).

Durante 2020 y 2021 seguí creando modelos, y sobre todo me 
enfoqué en analizar las posibles combinaciones de giros que 
aparecían entre mis dedos jugando con el papel.

Animado por la buena acogida del libro en el mundo 
del origami, decidí preparar este nuevo volumen, como 
continuación del anterior, pero dedicando casi todo el 

JUGUEMOS CON EL PAPEL

Torre de Hanoi

Campo de pirámides
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INTRODUCCIÓN

contenido a los teselados creados a partir de moléculas con 
giros superpuestos y otras relacionadas con ellos.

El objetivo de este nuevo libro se puede resumir en estos puntos:

	 l	Crear un catálogo de giros, comenzando por los  
 más sencillos (algunos de ellos ya diagramados en   
 “Gira y tesela”).

	 l	Mostrar las combinaciones de esos giros con otros  
 (las analizadas por mí hasta el momento de la preparación  
 de este libro).

 l	Dejar abierto el camino para que otros creadores   
 sigan experimentando con este tipo de teselados   
 y que algún plegador se anime a experimentar y crear  
 sus propios modelos.

Para la preparación de los diagramas del libro, y con la 
experiencia del primero, decidí realizar los diagramas 
directamente en Inkscape.

Del mismo modo que en ese volúmen conté con la inestimable 
ayuda de Alejandra Zapico, para este segundo he contado con la 
ayuda de otro querido amigo, entusiasta del plegado en húmedo 
y fundador del Museo EMOZ de Zaragoza: Felipe Moreno.

Conociendo sus habilidades no sólo con los plegados en húmedo 
y el “Crimp”, sino también con el dibujo de diagramas a mano, 
cuando se ofreció a ayudarme durante una de las reuniones 
virtuales del 2021, no pude rechazar su tentadora propuesta.

Deseo que este libro os ayude e inspire a crear nuevos modelos 
y a formar parte de este mundo de los teselados, no sólo como 
plegadores sino también como creadores.

Mallos de Riglos

Pirámides encadenadas
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¿Cómo usar el libro?
En el primer capítulo del volumen anterior detallé lo relacionado 
con la historia, el origen de los teselados y las técnicas básicas:

	 l	Materiales necesarios.

	 l	Cómo plegar un teselado.

	 l	Creación de tramas.

En este primer capítulo repasaremos algunos de los conceptos 
básicos, antes de pasar al contenido propio del mismo.

Para los que no tengáis ese primer volumen, está a vuestra 
disposición la descarga en formato PDF de ese primer capítulo 
junto con varios modelos completos del libro.

En este momento se pueden descargar de estas páginas web:

	 l	Origami-shop: https://bit.ly/3RQin9J  

	 l	Origamiteca: https://bit.ly/3OjznSJ

Si por cualquier motivo no estuvieran disponibles, podéis 
contactarme al correo indicado en las páginas iniciales o por 
medio de mis redes sociales para conseguirlo.

El capítulo dos es un catálogo de giros simples y compuestos.

Comienza por el detalle de cada uno de los giros simples usados 
en las combinaciones.

A continuación, podremos ver las combinaciones de giros 
simples para formar otros más complejos (moléculas).

Los modelos están clasificados en función del tipo de giro 
superior usado en los mismos, empezando por los giros 
triangulares, siguiendo con los cuadrados y terminando con  
los hexagonales.

Seguimos con modelos con giros múltiples sobre otros giros:  
son modelos con conjuntos de 4 ó 6 giros triangulares sobre 
otros giros.

Tic Tac Toe octogonal

Torres de Hanoi 3D
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Pasaremos después a algo un poco diferente: las combinaciones 
de giros sobre pliegues sin giros.

Y por último giros sobre pliegues para formar moléculas 3D.

El capítulo tres muestra varios de mis diseños, con las 
instrucciones necesarias para el plegado de los mismos. Mantiene 
la misma ordenación del capítulo 2, con modelos de los diversos 
tipos de combinaciones. 

	 l	Giros triangulares arriba.

	 l	Giros cuadrados arriba.

	 l	Giros hexagonales arriba.

	 l	Giros múltiples arriba.

	 l	Giros sobre pliegues.

	 l	Giros superpuestos 3D.

Finalmente, al igual que en el primer libro, hay dos capítulos 
adicionales, relacionados con la misma técnica de teselados,  
pero con un resultado final diferente:

	 l	Cajas con teselados en la tapa.

	 l	Broches con teselados.

INTRODUCCIÓN

4 sobre 1 3D

Cunas de estrellas
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Cómo hacer una trama

Secuencias de tramas
En primer lugar, se define el número de divisiones a realizar 
sobre el papel.

La más sencilla es la secuencia “2, 4, 8, 16, 32, 64, 128”. Consiste  
en plegar el papel por la mitad en cada dirección (2 en papel 
cuadrado y 3 en hexagonal) y repetir este mismo proceso hasta 
tener el número de divisiones necesario.

Pero existen otras secuencias usadas en ciertos modelos.

	 l	Secuencia 3, 6, 12, 24, 48, 96

	 l	Secuencia 5, 10, 20, 40, 80

Para dividir el papel en 3 o 5 partes, hay métodos basados  
en pliegues de origami, pero recomiendo usar una regla para 
hacer las divisiones más exactas en cada lado del papel.

Tipos de tramas
Las usadas en los dos libros son de 3 tipos:

	 l	Trama cuadrada en papel cuadrado

	 l	Trama triangular en papel hexagonal

	 l	Trama triangular en papel cuadrado

Repasaremos cómo hacer una trama triangular en papel 
hexagonal. El proceso para una trama cuadrada en papel cuadrado 
es similar. No usaremos el tercer tipo de trama en este libro.

RECOMENDACIÓN
l  Los primeros pliegues 
deben ser lo más exactos 
posibles, ya que de 
ellos dependen el resto 
de divisiones.  

l  Comprobar que después  
de cada paso, las líneas  
se cruzan en un único punto 
y no están desplazadas.  

 Tramas    Tramas
 correctas incorrectas                                             

REPASO DE CONCEPTOS

RECOMENDACIÓN
l  No realizar primero todos 
los pliegues en una dirección 
y después en las otras.  

l  En tramas pequeñas no se 
notará la diferencia, pero 
en grandes (64, 80, 96), si 
se hacen primero todos los 
pliegues en una dirección, 
el papel pierde tamaño 
por el propio proceso de 
plegado.

l  Dependiendo del tipo de 
papel, se puede reducir el 
tamaño del mismo en más de 
un 2%, provocando que las 
tramas no se puedan usar 
por no coincidir las líneas 
en un mismo punto.
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Papel hexagonal 

1   Plegar el papel por la mitad 
en una de las direcciones. Girar 
el papel y repetir en las otras 
direcciones (trama de 2x2x2).

3   Para el resto de divisiones, 
se explica el método más usado. 
Consiste en crear un pliegue en 
valle en el medio de dos pliegues 
en montaña.  Para ello, se lleva 
uno de los pliegues hasta el 
anterior y se aplasta el papel, 
generando el pliegue en valle.

Este método es muy exacto y 
se puede hacer con cualquier 
tamaño de papel y con cualquier 
número de divisiones.

En la figura puede verse el detalle 
sobre una trama de 4x4x4 (para 
convertirla en 8x8x8). 

El proceso se repite para conseguir 
una trama de 16x16x16 y superiores.

Lo mismo se haría con una trama  
de secuencias 3, 6, 12, 24 …  
o de 5, 10, 20, …

2  Dividir en 4x4x4: para ello, 
se lleva un lado del hexágono 
al centro, doblando en valle y 
desdoblando. Repetir el proceso 
en los 6 lados, girando el papel.

INTRODUCCIÓN

RECOMENDACIÓN
l  Se recomienda convertir  
en neutros todos los pliegues 
al finalizar la secuencia en 
cada una de las direcciones.

El papel hexagonal se habrá cortado previamente a partir de un papel cuadrado usando las 
plantillas mencionadas en el primer volumen. El proceso es el siguiente:
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El proceso de plegado

Añadir los pliegues fuera de la trama (pre-marcado)
Es el proceso de añadir los pliegues que van fuera de la trama  
y en casi todos los modelos del libro son imprescindibles. 

Este paso previo facilita mucho el plegado posterior, haciendo 
que el papel gire y se mueva en la dirección deseada y generando 
unos pliegues más nítidos.

Puede hacerse con un punzón de marcado (o con un bolígrafo 
sin tinta), o manualmente, pinzando el papel con cuidado de no 
sobrepasar los límites del pliegue.

	

Colapsar el modelo
Es el proceso de plegado real del modelo. Los diagramas del libro 
muestran precisamente estos pasos.

Materiales necesarios

Papeles
Los papeles usados en los modelos de este libro son algunos de 
los recomendados en el libro anterior:

	 l	Papel elefante (Elephant Hide, EH), 110 gr.

	 l	Papel Tant, 78 gr.

	 l	Papel Stark 60 gr.

	 l	Papel Alios Kraft 28 gr.

Todos ellos cumplen las reglas del papel para teselados:

	 l	Debe ser flexible para poder trabajar fácilmente.

	 l	Memoria: el papel mantiene las líneas de doblado.

	 l	El papel no se rompe cuando se dobla de forma repetida.

RECOMENDACIÓN
l  Para comenzar a plegar 
teselados mi recomendación 
es usar papel normal de 
impresora (en tamaño  
A4 o A3). No es el mejor 
para teselados, pero es  
más asequible y fácil  
de conseguir.



24 l GIRO SOBRE GIRO

El tamaño del papel inicial 
con el que vamos a trabajar, 
generalmente va a ser de  
30x30 cm o de 35x35 cm, 
excepto en las cajas y broches 
que serán más pequeños.

Una vez conseguida una cierta 
habilidad en el plegado de 
teselados, entre todos  
los papeles disponibles,  
los que yo uso normalmente 
son los siguientes:

Elephant Hide (110 gr) 
El más pesado y muy resistente 
a la rotura. Con una gama  
de colores no muy amplia,  
es uno de los mejores papeles 
para teselados.

Tant (78 gr)  
Permite doblar tramas muy 
precisas, invertir un doblez es 
sencillo y el pre-plegado no 
presenta dificultades.  
Gama de colores muy amplia,  
que permite realizar trabajos  
con transparencias.

INTRODUCCIÓN

Alios Kraft (28 gr)  
Muy fino y resistente, en diversos 
colores. Pero generalmente uso 
blanco casi transparente.

Stark (60 gr) 
Con una textura especial  
(con vetas semejantes a madera),  
en dos colores, marrón y gris.  
Los resultados son muy buenos  
en teselados.
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Herramientas necesarias

Clips, pinzas, plegadores.

l	Clips de metal o de madera,  
en diversos formatos

l	Plegadores de hueso o madera.

l	Punzones.

	

Plantillas hexagonales

Para cortar el papel de forma precisa, 
en diversos materiales, aunque 
recomiendo las metálicas si se 
pueden conseguir.

RECOMENDACIÓN
l  Unas buenas plantillas 
hexagonales son una 
gran inversión, por la 
exactitud en el corte  
y el ahorro de tiempo  
al preparar las tramas.

Herramientas necesarias para el plegado de teselados

Plantillas hexagonales
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TÉCNICAS BÁSICAS

Giro superior

Combinaciones de giros superpuestos

Giro inferior t

t
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Tal como comenté en el capítulo inicial, después de mi 
experiencia en creación de teselados y de revisar los modelos que 
componen mi primer libro, se despertó mi interés por profundizar 
en el análisis de combinaciones de giros.

En primer lugar, se trataba de elegir con qué giro o giros empezar 
las combinaciones. Como casi siempre en mi proceso creativo, 
jugar con el papel entre las manos me llevó a elegir un giro 
principal: el giro triangular cerrado.

Así llegaron las primeras combinaciones, con uno o varios giros 
triangulares arriba y otros giros diferentes debajo: hexágono y el 
que yo denominé como “nexágono” (un hexágono semi-regular 
formado por 3 lados largos y 3 cortos).

Estos dos artículos me permitieron comprobar que existían 
múltiples posibilidades, combinando no sólo estos giros, sino 
también el giro cuadrado arriba, así como otros dos que todavía 
no había explorado a fondo: el giro triangular abierto y el giro 
cuadrado abierto.

ANÁLISIS DE GIROS

Este fue el origen del primer artículo 
en OUSA. Además de un giro triangular 
cerrado arriba, probé a usar varios 
giros triangulares múltiples. 
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El resultado de todas estas 
combinaciones y de muchas 
pruebas para confirmar que las 
moléculas combinadas se podían 
transformar en teselados, es lo 
que se muestra en este capítulo, 
dando origen a lo que puede ser 
un catálogo mucho más amplio 
de combinaciones de giros.

Y no solamente ese tipo 
de combinaciones. Como 
continuación a este análisis, 
surgieron otros modelos de 
teselados, semejantes pero  
a la vez diferentes:

l	Moléculas combinando  
giro o giros arriba y 
pliegues sin giro debajo.

l	Moléculas 
tridimensionales, 
combinando giros arriba 
y pliegues sin giro debajo.

En primer lugar, se mostrarán 
los giros simples que se usan 
como base y a continuación 
las diversas combinaciones de 
esos giros con otros debajo.

Diseñar otras combinaciones 
diferentes de las mostradas  
es un desafío que quedará para 
otros plegadores y creadores  
y por supuesto para mi mismo. 
Mientras escribo este capítulo, 
mis manos ya están jugando 
con el papel para encontrar 
nuevos diseños.

TÉCNICAS BÁSICAS

Después de ese conjunto de combinaciones, el siguiente paso fue usar 
otro giro diferente arriba (el giro hexagonal cerrado), junto con otros giros 
diferentes debajo: triángulos de doble tamaño y giros lágrima. El resultado 
fue el segundo artículo en OUSA.
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En esta primera parte del capítulo, vamos a revisar los giros 
simples, algunos de los cuales fueron usados en los modelos 
del primer libro. 

Aunque no todos se van a usar en las combinaciones 
posteriores, la idea es tener en un único lugar todos los 
giros usados en mis modelos de teselados. Existen otros, 
diseñados por otros creadores, que no están en esta lista. 

Antes de empezar, me gustaría dedicar unas breves palabras 
a los creadores que descubrieron los giros en el origami y 
especialmente su uso en los teselados.

Aunque hay diferentes opiniones, muchos de los artistas 
consultados coinciden en la opinión de que Shuzo Fujimoto 
fue el primer creador que usó los giros, posiblemente en 
paralelo a Yoshihide Momotani.

Probablemente el primer pliegue con giro fue el giro 
cuadrado. Después de ese giro, el resto fue descubierto de 
forma independiente por muchos creadores y aplicados en 
diferentes técnicas del origami.

Para una mayor información, hay un artículo muy interesante 
escrito por David Lister en la página de la British Origami 
Society: “When did origami tessellations begin?”.

Se mostrará, con diagramas paso a paso, cómo plegar dichos 
giros simples. De esta forma, en los diagramas de giros 
combinados no se explicará cómo plegar los giros iniciales, 
partiendo directamente del giro simple correspondiente  
ya plegado. 

Se ordenan por el número de lados del polígono usado y/o 
por similitud de la forma final (giros lágrima).  Aunque hay 
algunos giros simples que tienen 2 opciones para su plegado, 
se mostrará sólo una de ellas (basada en giros), estando la 
otra (basada en pliegues) detallada en mi primer libro.

GIROS SIMPLES Selección de 
giros simples
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TÉCNICAS BÁSICAS

Giro triangular 
cerrado

Giro triangular 
abierto

Giro triangular 
doble tamaño

Giro cuadrado 
cerrado

DETALLE DE GIROS SIMPLES

1   Pre-marcar los 3 lados del 
triángulo.

1   Pre-marcar los 3 lados del 
triángulo.

1   Pre-marcar los 3 lados del 
triángulo.

1   Pre-marcar los 4 lados del 
cuadrado.

2   Pinzar los 3 pliegues y 
girarlos en el sentido elegido.

2   El proceso es similar al del 
giro cerrado.

2   En proceso de giro.

2   Pinzar los 4 pliegues y girar 
en el sentido elegido.

3   Forzar el giro para aplanar 
el modelo.

3   En proceso.

3   Giro terminado.

3   Continuar aplanando 
los bordes, obligando al 
cuadrado a girar.
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4   Giro terminado.

4   Giro terminado.

4   Giro terminado.

Cumbres del Himalaya.
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TÉCNICAS BÁSICAS

GIROS SUPERPUESTOS

El objetivo de este análisis es proporcionar a los plegadores 
las bases y herramientas necesarias para poder crear sus 
propios modelos. 
	 l	Giros simples.
	 l	Giros superpuestos.
	 l	Combinaciones de giros y pliegues superpuestos.
Este capítulo contiene todas las combinaciones generadas 
por mí durante los dos últimos años. Durante la preparación 
de este libro, he seguido creando nuevos modelos con 
combinaciones diferentes, que se han incorporado al 
catálogo, hasta el momento de la edición final.
Como puede verse en los cuadros generales (páginas 28 y 
41), hay muchas combinaciones que no han sido probadas 
hasta este momento. Algunas de ellas, en principio, parecen 
físicamente imposibles de realizar, pero como muchos de 
nosotros hemos podido comprobar, siempre aparece algún 
creador que hace posible lo imposible.
La idea es generar nuevos desafíos y animar a otros 
creadores a completar el cuadro. 

Desafíos que se presentan 
al combinar giros
Para abordar el desafío que representa la combinación 
de giros es necesario tener en cuenta algunos detalles 
que no son tan importantes en el caso de teselados 
con giros simples.

l	En el libro sólo se analizan modelos con al menos 
1 giro arriba, no moléculas compuestas sin giros.

l	La elección correcta del papel es muy importante 
en este tipo de modelos, por la superposición de 
pliegues que se produce. Aunque se puede usar 
papel Elefante, en ciertos modelos sería preferible 
usar papeles con menor gramaje (Tant, Alios kraft).

l	Si se desea realizar modelos extendidos, son 
necesarias tramas con más divisiones (64, 80, 96).

4 giros cuadrados abiertos

4 giros triangulares abiertos
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Giros en el mismo sentido.

Giros en sentidos opuestos.

l	En la superposición de giros abiertos (triangular y 
cuadrado), hay que tener en cuenta que para poder aplanar 
los modelos, cada giro va en sentido contrario al anterior.

l	En muchas de las combinaciones de giros existen 
variantes, cambiando el sentido de giro de los inferiores 
respecto al superior (en sentido de las agujas del reloj 
o en sentido contrario, como se ve en los 2 ejemplos de 
moléculas).

l	Debido a la acumulación de pliegues, el centro de los 
modelos (donde se unen las moléculas), resulta más 
complejo y a veces no es posible aplanarlo.

l	Por ese mismo motivo, la creación de centros especiales 
para conseguir una apariencia más atractiva es muy 
importante. En algunos modelos, esos centros de unión 
se convierten posteriormente en nuevos teselados.

Giros en el mismo sentido.

Giros en sentidos opuestos.

Giro superior

Giro inferior t

t

Combinaciones de giros
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TÉCNICAS BÁSICAS: GIROS TRIANGULARES

Triángulo doble 
(paralelo) 

Triángulo doble 
(girado) 
Rueda de pirámides 
(página 77)

3 Giros 
triangulares 
superpuestos 
Cumbres del Pirineo 
(página 81)

4 Giros 
triangulares 
superpuestos

GIROS TRIANGULARES CERRADOS ARRIBA

1   CP – giro triangular cerrado.

1   CP – giro triangular cerrado.

1   CP – giro triangular cerrado.

1   CP – 2 giros triangulares 
igual al anterior.

2   Giro triangular doble en 
sentido contrario.

2   Giro triangular doble en 
mismo sentido.

2   Giro triangular doble mismo 
sentido.

2   Giro triangular triple 
mismo sentido.

3    Molécula final.

3   Molécula final.

3   Giro triangular triple 
mismo sentido.

3   Giro triangular cuádruple 
mismo sentido.
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Molinillo hexagonal

4   Molécula final.

4   Molécula final.
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TÉCNICAS BÁSICAS: GIROS CUADRADOS

GIROS CUADRADOS ABIERTOS ARRIBA

3 Giros 
cuadrados 
abiertos doble 
tamaño

1   Pre-marcar sólo cuadrado 
central.

2   Primer giro. 3   Pre-marcar y giro en 
sentido contrario.

2 Giros 
cuadrados 
abiertos 
superpuestos

3 Giros 
cuadrados 
abiertos 
superpuestos
Torres giratorias 
abiertas (página 107)

4 Giros 
cuadrados 
abiertos 
superpuestos

1   CP – Pre-marcar cuadrado 
interior.

1   CP – Pre-marcar cuadrado 
interior.

1   CP – giro cuadrado abierto.

2   Giro cuadrado abierto.

2   Giro cuadrado abierto.

2   Pre-marcar cuadrado siguiente. 
Giro en sentido contrario.

3   Pre-marcar cuadrado exterior. 
Giro en sentido contrario.

3   Pre-marcar cuadrado siguiente. 
Giro en sentido contrario.

3   Pre-marcar cuadrado siguiente. 
Giro en sentido contrario.
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4   Pre-marcar y giro en sentido 
contrario.

5   Molécula final.

5   Molécula final.

4   Molécula final.

4   Pre-marcar tercer cuadrado. 
Giro en sentido contrario.

4   Pre-marcar último cuadrado. 
Giro en sentido contrario.

5   Molécula final.

Cumbres de los Alpes

Lágrimas moteadas compacto
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TESELADOS
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  GIROS TRIANGULARES ARRIBAGIROS TRIANGULARES ARRIBA

Giro simple: giro rómbico con brazos.
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RUEDA DE PIRÁMIDES
El nombre deriva de la molécula usada en el modelo, que se parece  
a una pirámide escalonada que recuerda a las de Egipto.

La molécula básica se compone de 1 giro triangular cerrado, sobre otro 
giro triangular de doble tamaño. El modelo es una variación de otro 
anterior. En éste, todos los giros cerrados van en el mismo sentido, 
obligando a tener un giro hexagonal en el centro de las moléculas.

CP sobre una trama de 32 divisiones.

Relación de tamaño de 
papel / modelo: 62%



GIROS TRIANGULARES ARRIBA

1  Realizar un giro hexagonal cerrado en el centro. 2 Abrir el papel para realizar los giros triangulares 
cerrados. Todos en el mismo sentido.

3 Al ir plegando los giros, hay que formar los giros 
hexagonales (no completos) del borde del papel.

4 Pre-marcar los triángulos externos (en montaña), 
señalados en azul.

Proceso de plegado
Pre-marcar en todo el papel los giros triangulares simples. 
Los giros dobles se marcan después de plegar todos los anteriores.
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5 Realizar el primer giro triangular doble, usando los 
pliegues señalados.

6 Abrir el papel y realizar el segundo giro, en sentido 
contrario al primero. Continuar con los dos siguientes en 
el orden señalado.

8 Modelo terminado.7 Pliegues necesarios para los dos últimos, que se 
recomienda hacer simultáneamente.

RUEDA DE
PIRÁMIDES

GIROS Y PLIEGUES USADOS
l  Giro triangular
l  Giro triangular de tamaño doble
l  Giro hexagonal cerrado 
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GIROS TRIANGULARES ARRIBA

Modelo terminado, sobre trama de 48 divisiones en papel Tant.

RUEDA DE
PIRÁMIDES
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TORRES GIRATORIAS ABIERTAS
El nombre lo elegí al terminar de plegar el modelo. Está relacionado con mi modelo  
“Torre de Hanoi”. En este caso el centro de cada molécula queda visible (abierto) a contraluz.

La molécula básica se compone de 3 giros cuadrados abiertos 
superpuestos. Cada giro se realiza en sentido contrario al anterior, 
para permitir aplanar el modelo.

CP sobre una trama de 48 divisiones.

Relación de tamaño de papel / modelo: 75%



GIROS CUADRADOS ARRIBA

1  Realizar el primer giro cuadrado abierto. 2 Repetir en el resto del modelo.

3 Pre-marcar el segundo cuadrado (los lados no son 
paralelos al primero).

4 Ampliación para ver el segundo giro. Realizarlo 
usando los pliegues señalados.

Proceso de plegado
Pre-marcar en todo el papel los giros cuadrados abiertos.
Los siguientes giros se marcan en otros pasos del plegado.
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5 Repetir en el resto de los giros. 6 Pre-marcar el tercer cuadrado (no es paralelo  
al segundo).

8  Modelo terminado.7  Realizar el tercer giro usando los pliegues señalados. 
Repetir en los 3 restantes.

TORRES GIRATORIAS 
ABIERTAS

GIROS Y PLIEGUES USADOS
l  Giro cuadrado abierto
l  Giros cuadrados abiertos superpuestos
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GIROS CUADRADOS ARRIBA

CP sobre trama de 63 divisiones. Se elimina una fila y una columna  
una vez realizada la trama de 64 divisiones, para conseguir la simetría del modelo.
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Torres giratorias abiertas (página 175).
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GIROS CUADRADOS ARRIBA
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CAJAS

GIRO SOBRE GIRO l 181



CAJAS CON TESELADOS

Molécula: giro hexagonal cerrado sobre doble triángulo (página 66).
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De forma similar al primer libro, he incluido este capítulo como 
parte de mis diseños relacionados con los teselados.

La tapa de estos modelos tiene una parte de un teselado 
(generalmente una molécula), mientras que la caja se realiza con 
una sola hoja, ajustando el tamaño al de la tapa correspondiente.

En primer lugar, se explica la forma de plegar la caja y las 
recomendaciones a la hora de dimensionarla y plegarla.

Y después en cada modelo se detalla la secuencia de plegado de  
la tapa, de forma similar a los teselados.

Como recomendaciones respecto a los papeles usados, podemos 
señalar las siguientes:

	 l	Tipo de papel: los mismos que para teselados. 

 Los papeles transparentes como el Alios Kraft producen muy  
 buenos resultados, y en opacos, recomiendo Tant o elefante.

	 l	Tamaño de papel: 

  – Generalmente uso 24x24 cm para la tapa,   
  recortando el hexágono interior.

  – Para la caja, recomiendo papel de 20x20,  
  ajustando el tamaño al de la tapa.

	 l	Trama: dependiendo del modelo, 24, 32 o 40.

Para el plegado de este tipo de modelos es recomendable  
el uso de clips o pinzas en la fase final de colapsado y plegado 
de las solapas.

CAJAS CON TESELADOS

RECOMENDACIÓN
Para mejorar la 
terminación interior de 
las tapas y cajas, se 
recomienda planchar en 
seco y con precaución los 
bordes interiores de las 
mismas. Esto disminuirá 
el espesor de las capas 
de papel, permitiendo un 
mejor ajuste.            

Triángulos Coronados Cumbres del Himalaya Hexágono sobre nexágono
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BROCHES
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BROCHES CON TESELADOS

Composición de varios broches terminados.
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Vamos a continuar con un capítulo adicional de mis análisis 
de teselados. 

En el libro anterior hay un capítulo que se llama “Omiyage/Tato”.  
En esos modelos, el papel con un teselado (una molécula),  
se pliega para formar un tato (sobre cerrado). 

Si en lugar de cerrar el papel hacia adelante, se cierra hacia atrás, 
de forma similar a la caja, se puede formar lo que sería un broche.

Como introducción a este tipo de diseños, vamos a explicar  
el plegado de un modelo. Todos derivan de un teselado anterior,  
al igual que las cajas y los ”tatos”.

Como recomendaciones respecto a los papeles usados, podemos 
señalar las siguientes:

	 l	Tipo de papel: los mismos que para teselados, aunque  
 recomiendo Tant (el elefante es muy grueso).

	 l	Tamaño de papel: generalmente uso 15x15, recortando  
 el hexágono interior.

	 l Trama: dependiendo del modelo, 16, 20, 24.

BROCHES CON TESELADOS

Triangulum

Torres giratorias abiertas

Bailando en círculos


