
CUBO ENIGMA

UNA NUEVA SOLUCIÓN

El cubo enigma es un hermoso modular creado por david mitchel

y dave brill. Aunque no conozco los diagramas, el modelo

original es realizado con 12 módulos.

Tratando de replicar el modelo a partir de una fotografía,

descubrí esta nueva solución que tiene 14 módulos. Sin duda

esta lejos de ser la solución óptima, pero puede ser interesante

para aquellos amantes del origami modular y los poliedros.

Que disfruten la solución

Daniel naranjo, 2005
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Una última cuestión: me disculpo por los diagramas, que más que

instrucciones para resolver el modelo deben ser interpretados

como una guía para la realización del mismo. Como se verá, en su

concepción se usaron 4 módulos para las puntas y 6 para las

caras del cubo.

Hasta este punto todos los

módulos se realizan de la

misma forma. Los siguientes

pasos muestran como deben

ser realizados los seis

módulos que servirán para

las caras del cubo.

2



Ahora se muestran los pasos que permiten la construcción de

los 8 módulos que se usarán para las puntas del cubo.
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Visto por debajo

Visto por encima
Visto por debajo
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Es necesario realizar un

sink o hundido.

Paso intermedio



Con esto se tiene los módulos terminados. Ahora

algunas pistas sobre su ensamblaje, aunque

imagino que los expertos en modulares

encontrarán una mejor secuencia.
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Visto por debajo

Para facil itar el

e n s a m b l a j e e s

importante apretar

los puntos en los que

se tocan los módulos

usados para las

puntas.

Visto por encima
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Solo un módulo falta,

como se ve en la foto

es del que se usa para

formar las puntas.

los puntos en los que

se tocan los módulos

usados para las

puntas.

El cubo enigma completo, solo falta dar un poco de curva a las

caras de los módulos que forman las puntas. Espero que estas

instrucciones puedan entenderse, y que los amantes de la figura

la disfruten. Daniel Naranjo 2005
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