
Un puzzle tridimensional: Cubo de Soma 
 De vez en cuando, el hombre ha tratado de construir un 
rompecabezas tridimensional. 
En ninguna circunstancia ha tenido tanto éxito como con el cubo SOMA, 
inventado por el autor danés Piet Hein. 

(Extractos del folleto guía oficial de Soma y de Scientific American por Martin Gardner). 

En realidad SOMA es más viejo de lo que pensábamos. El autor danés Piet 
Hein concibió la idea del cubo SOMA en 1936, durante una conferencia de 
física cuántica de Werner Heisenberg (Padre de lo incierto). Cuando la 
conferencia entró en el tema: Una sala dividida por cubos. Piet Heins 
captó fácilmente la imaginación móvil, en un relámpago, esta inusual 
teoría geométrica. 

Si toma todas las formas irregulares que pueden formarse combinando no 
más de cuatro cubos, todos del mismo tamaño y unidos en sus caras. - Estas 
formas se pueden combinar para formar un cubo más grande. 

     

Estas son todas las combinaciones posibles de 1, 2, 3 y 4 cubos. 

Puede visualizar lo que se entiende por "irregular" observando que en tal 
figura, puede unir dos puntos en la figura con una línea que se encuentra 
fuera de la figura (excepto los puntos finales). Por lo tanto, una figura 
formada por tres cubos unidos en una línea no es irregular. . 

A medida que la conferencia continuaba, Piet Hein se convenció 
rápidamente, utilizando algunos bocetos apresurados en un pedazo de 
papel, que siete formas, que en total contenían 27 cubos, se permitirían 
combinar en un cubo más grande de las dimensiones 3 x 3 x 3. 

Cuando terminó la conferencia, pegó 27 dados juntos para formar las 7 
formas, y se apresuró a poner la idea a prueba en la práctica. 
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Es importante tener en cuenta que el Sr. Hein NO comenzó con un cubo y 
lo cortó para formar el rompecabezas. Primero visualizó las piezas, luego 
consideró si formarían un cubo. 

Finalmente llegó a las siete piezas que forman el Cubo Soma. Todo comenzó 
cuando a partir de ahí empezó a trabajar con las diversas formas, 
logrando crear estructuras muy impresionantes. Poco después, Piet y sus 
compañeros experimentadores de Soma se dieron cuenta de que el acto de 
organizar las piezas en forma se volvió muy divertido, sin embargo, muy 
adictivo. 

Después de haber trabajado con las figuras durante algunos días, muchos 
encuentran que las formas han sido tan conocidas, que pueden resolver los 
problemas de SOMA en su cabeza. 

Las pruebas realizadas por los psicólogos europeos, han demostrado que la 
capacidad de resolver los rompecabezas de SOMA generalmente sigue la 
curva de la inteligencia, pero con algunas desviaciones extrañas en ambos 
extremos de la curva de inteligencia. Algunos genios presentan resultados 
patéticos con los cubos de SOMA, mientras que algunos con retraso mental 
parecen tener un don especial de imaginación espacial, requerido por 
SOMA. 

Todos los que han participado en estas pruebas, han insistido en continuar 
jugando con los cubos, después de terminar las pruebas. 

El cubo de Soma consta de siete policubos diferentes, los análogos 
tridimensionales de los poliominos. Los policubos se pueden juntar para 
formar el cubo Soma de 240 formas. Así como toda una panoplia de formas 
Soma: la pirámide, la bañera, el perro, etc. 

Una actividad obvia es tratar de encontrar varias soluciones posibles. 
Pronto queda claro que debe encontrarse un método de grabación de 
soluciones. Un método es mirar la figura completa de arriba hacia abajo y 
registrar el número de la pieza a la que pertenece cada componente, 
usando los números de pieza. Una vez que haya descubierto una figura 
propia, regístrela utilizando el método. 

�  de �2 11



Para hacer la NOTACIÓN, las piezas de SOMA se denominan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 o V, L, T, Z, A, B, P 

Sé que es confuso tener tanto un número y una letra para una pieza, pero 
SÍ ayuda al escribir cifras, y si está usando un solo conjunto SOMA (como 
la mayoría de la gente), puede elegir usar números o letras. 

Ahora para resolver un rompecabezas de  SOMA, debe leer el código de 
solución para el rompecabezas. Examinemos la figura de "LA CAMA". 

           Usando letras: 

      /7.....6/7733366             /P.....B/PPTTTBB
      /5.....1/7443261             /A.....V/PZZTLBV
      /5.....1/5544222             /A.....V/AAZZLLL

El '/' es un carácter de separación utilizado por el software SOMA Solver. 

Las siguientes líneas muestran la figura comenzando desde la parte 
superior, como rebanadas de cubos. La parte superior está a la izquierda. 

Puede insertar espacios delante de la '/' si encuentra que es más fácil de 
leer. Pero el software Solver no permite espacios. 

Si miras la capa inferior (a la derecha), miras la primera línea, ves el 
número '3', esta es la pieza en forma de 'T' que queda plana. 
A la izquierda de este, verá el número '7', que es la pieza en forma de 
pirámide 'P', y si observa la tabla del lado izquierdo, verá que esta pieza 
extiende uno de sus cubos hacia la capa superior. 
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7Soluciones del Cubo 
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31Figuras del Cubo de Soma con Soluciones 

1.- El Aeroplano 

2.- El Perro 

3.- El Robot 

4.- Sillón y Cubo 
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5.- El Castillo 

6.- La Cama 

7.- La Bañera 

8.- La Torre 
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9.- El Castillo 2 

10.- La Serpiente 

11.- El Túnel 

12.- La Horca 

13.- La Piedra Angular 
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14.- El Sofá 

15 El Vapor 

16.- El Pozo 

17.- El Monumento 
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18.- El Calvario 

19.- El Rincón de la Casa  

20.- El Rincón de la Casa 2 

21.- El Nudo Gordiano 

22.- La Pirámide 
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23.- La Escalera 

24.- El Rascacielos 

25.- El Rascacielos 2 

26.- El Bloque de Apartamentos  

27.- El Bloque de Apartamentos 2 
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28.- El Muro en Zig Zag 

29.- Alto y bajo  

30.- Alto y bajo 2 

31.- El banco de cinco asientos 
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