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Como resolver el cubo de rubik 3x3 pdf
Desde su lanzamiento, el famoso Cube Rubik ha furado a casi medio billón de personas que pensaban que podían resolver el misterio de este icónico cubo y simplemente se estrelló en una pared en forma de un juguete inocente, lleno de secretos. Cuarenta años después de la invención de húngaro Ernő Rubik
comenzó a ser comercializado, creemos que el tiempo ha llegado a revelar todos los misterios de este rompecabezas de una vez por todas, ayudado por las matemáticas más complejas. El cubo de Rubik no nació como un juguete, pero fue concebido seis años antes de salir en el mercado como una herramienta de
enseñanza: su creador quería que viera a sus estudiantes de arquitectura en la Universidad de Budapest de una manera práctica el movimiento tridimensional. Así que el cubo nació de un problema de geometría. Ernő Rubik nunca pensó que un día más de 450 millones de rompecabezas vendrían a vender en todo el
mundo con su apellido. Aunque es cierto que siempre sabía que una invención revolucionaria fue llevada en sus manos - que, sí, creía que estaría contenida en la esfera académica-. Y ahora vamos a matemáticas. Aunque el interior del cubo está hecho de plástico, sus tripas reales son sólo números. La teoría más
fundamental es simple: la forma estándar de resolver un cubo Rubik es encontrar un cuadrado que está fuera de posición y moverlo al lugar correcto, dejando el resto del cubo lo más modificado posible. En algunas circunstancias, una única secuencia de giros podría mover diferentes cuadrados a sus lugares
adecuados, reduciendo el número total de movimientos... Cuando el cubo de Rubik cumplió 30 años, un equipo internacional de investigadores mostró que el cubo podría resolverse en 20 movimientos independientemente del estado donde se encontraron las piezas. Esto, por supuesto, hablando de 43 quintillones de
posibles posiciones iniciales del cubo. Vamos.en los cálculos del cubo mágico. ABC Photo Archives Getty Images Cómo romper Blonde Cube Blocks Empecemos con lo básico. Un cubo Rubik 3x3 tiene seis caras, cada una de un color diferente. El centro de cada cara está unido a la estructura central, eje que
mantiene el cubo juntos, para no moverse más allá de la vuelta cuando todo ese rostro se mueve. Como resultado, los mismos colores siempre se enfrentan; en un cubo estándar, el blanco está delante de amarillo, rojo frente a naranja y azul frente al verde. Si abres un cubo Rubik, verás que está hecho de tres tipos de
bloques de construcción. Primero, hay ese eje central que conecta el centro de cada cara. Luego están los cubos, el apodo que recibe cada uno de los bloques pequeños de 1x1x1. Los cubos de esquina tienen tres lados de colores, y los cubos a bordo tienen dos. Un cubo Rubik tiene un núcleo, ocho cubos de ángulo
y 12 cubos de borde. Las matemáticas inmediatas a hacer con estos números es el número total de maneras en que se puede mezclar en un cubo Rubik: 43.252.003.274.489.856.000. Escrito más matemáticamente, ese número es (388!)(212!)/12. Así se hace. Creative Commons/Wikivisual El primer término, 38,
cuenta todas las formas en que se pueden girar los cubos de los ocho ángulos. Un cubo de ángulo puede encajar en su ranura rota de tres maneras diferentes. Este es un factor de 3 para cada uno de los ocho cubos de esquina, por lo que se multiplican por 38. A continuación es donde va cada cubículo. Hay ocho
ranuras ángulo, por lo que el primer ángulo del cubo tiene ocho opciones. El segundo cubo de esquina tiene siete opciones, junto a la izquierda seis, y así sucesivamente, hasta el último cubo de esquina, que debe ir en el último groove de la esquina. Esto produce un cálculo de 8*7*6*5*4*3*2*1, que es 8!, o "octava
fábrica". Por lo tanto, el primero(388!) dice todas las formas en que los cubos de esquina pueden entrar en el cubo. 38 es su orientación, mientras que 8 es su posición. el siguiente fragmento, (212!), es la misma idea, pero ahora para los bordes. los bordes tienen sólo dos orientaciones, por lo que los 12 tienen un total
de 212 mezclas de pautas. Luego hay 12 posiciones, por lo que 12 es el número de maneras que pueden ir a esos lugares. Lo que queda de la fórmula (388!) (212!)/12 es esa división de 12. está vinculado a un hecho en el cubo Rubik que a menudo se conoce, pero no siempre se entiende. vamos con un experimento
mental (que en realidad puede haber hecho) para ilustrarlo. Pronto abres un cubo de rubik, quitas cada cubo y luego colocas todos los cubos en ranuras aleatorias (con cubos de esquina que se ajustan sólo en las esquinas y cubos de borde sólo en los bordes.) obtienes lo que parece un cubo normal pero
descompuesto, y hasta ahora contamos todas las maneras que puedes hacer esto, (388!)(212!). Ahora, ¿siempre es posible resolver este cubo desordenado sin romperlo? La respuesta es no. Esta es una trampa donde muchos criminales han caído. Si practicas y quieres mezclar un cubo resuelto, necesitas mantener
el cubo intacto y mezclarlo manualmente. Si lo separas y armas los cubos aleatoriamente de nuevo, sólo hay una posibilidad de 1 de cada 12 que se resuelve. Cómo hacer cubo rubik con algoritmos ¿Quieres entender por qué es 1 de cada 12? Bueno, hay una buena manera visual de averiguarlo. un cubo que se
desmonta y se reensambla con cubos revueltos tendrá las mismas posibilidades de ser resuelto en una de estas maneras. los organizamos para mostrar los diferentes factores que conducen a 12. La línea 1 tiene ángulos normales. Las filas 2 y 3 tienen una curva en su sitio. La columna 1 tiene bordes normales. La
columna 2 tiene un borde invertido en su sitio.La columna 3 tiene dos bordes intercambiados. Finalmente, la columna 4 tiene un borde invertido más dos bordes intercambiados. Por lo tanto, los 12 cubos de la imagen anterior no pueden ser transformados en otros. Y no hay ninguna solución número 13 que no pueda
convertirse en uno de esos 12. ¿Cómo lo sabemos? Hay una conexión con lo que se puede hacer y no se puede hacer moviendo las caras del cubo. Los fans de Cubo a menudo se refieren a una secuencia de movimientos como "somegoritmo". Los algoritmos buscados son aquellos que mueven sólo algunos de los
cubos dejando el resto intacto. Los límites de los algoritmos son la clave de ese número 12. Este 12 proviene de tres multiplicadores: 12 = 3 * 2 * 2. Tenemos que lidiar con un factor de 3 y 2 factores. El factor 3 se reduce a esto: hay un algoritmo que gira cada uno de los dos ángulos diferentes, pero no hay ningún
algoritmo que gira un solo ángulo (liberando todo lo demás sin moverse). Por lo tanto, si tomas un cubo Rubik normal, mueves un ángulo y los reemplazos rotados, será imposible resolver, y te trasladarás desde la esquina superior izquierda de nuestra gráfica a uno de los puntos justo debajo de ella. Sin embargo, si
usted repite este proceso y gira otro ángulo, que no proporciona un segundo factor de 3. Ahora que dos esquinas están giradas, podemos aplicar el algoritmo que gira dos esquinas, hasta que al menos uno esté fijo. Si el otro está organizado en el proceso, tuvimos suerte y ahora tenemos un cubo que puede ser
resuelto. En general, las orientaciones de las esquinas pueden ir de tres maneras. Hulton Getty Imágenes Archive El primer factor de 2 es similar. Hay un algoritmo que invierte, sin embargo, cada uno de los dos bordes diferentes, pero ningún algoritmo puede girar un solo borde en su sitio. Por lo tanto, cualquier
cantidad de bordes se puede reducir a un solo borde, que termina girado o no, para conseguir dos posibilidades. El2 factor en realidad implica bordes y ángulos, incluso si lo mostramos en el gráfico con bordes. Hay un algoritmo que intercambia dos esquinas y al mismo tiempo intercambia dos bordes. No hay
algoritmos que sólo pueden cambiar un par de esquinas, no sólo un par de bordes. Si tienes un cubo, saca dos bordes y cámbialos, salta dos columnas en nuestro gráfico, entre las columnas 1 y 3, o entre 2 y 4. Lo mismo se puede hacer si cambias un par de esquinas. Pero compartir un par de bordes y un par de
ángulos se cancelan entre sí, ya que hay un algoritmo para cancelar esto. Con cada factor de esa división de 12 explicado, usted tiene la imagen completa de (388!)(212!)/12. Hay (388!)(212!) maneras de colocar los cubos en el cubo, pero sólo uno de cada 12 de ellos puede llevar a fijar un cubo. Por lo tanto (388!)
(212!)/12 es el número de maneras en que se puede mezclar un cubo Rubik, sin tener que romperlo, por supuesto. Trate de resolver el cubo de Rubik, si usted está pensando en curiosidad, usted puede querer probar algunas de las cosas que se han establecido aquí hasta ahora. ¿Hay matemáticas más complejas que
puedan demostrar que "no hay algoritmo que convierta un cubo de borde en lugar sin mover otros cubos"? Estás aquí. Así es como funciona la prueba matemática: Cuando se gira un cubo, se mueven cuatro cubos de borde. Considere, por ejemplo, un algoritmo de 10 movimientos. Para cada codo, síguelo a través del
algoritmo y cuente cuántas veces se mueve, y llame a esa cuenta de los movimientos de cubos. Añada los números para cada cubo a bordo, y el total debe alcanzar 40 movimientos de cubos, ya que cada uno de los 10 movimientos añade cuatro al total. En general, el número total de movimientos cúbicos de cualquier
algoritmo por cubo a bordo debe ser un múltiple de 4. Pero siempre tienes que tener en cuenta un par de problemas: si un cubo de tabla mueve un par de númerosy regresa a la misma ranura, usted tendrá la misma orientación. Por el contrario, si un cubo de tablero mueve un número extraño de veces y se coloca en la
misma ranura, se girará. Y sí, que un par de problemas se pueden tratar con matemáticas aún más complejas, pero lo dejaremos aquí, ya que este artículo tiene que terminar a veces. También puede probar los dos problemas experimentalmente, y luego darle una idea de por qué son verdaderos (para esta prueba, un
giro de 180 grados cuenta como dos movimientos de cada cubículo involucrado). Finalmente, considere un algoritmo hipotético que logra la meta, convirtiendo un borde del cubo en su lugar sin cambiar ningún otro cubo. Por lo tanto, el algoritmo movió un borde invertido un número extraño de veces, mientras que cada
uno de los otros 11 bordes movió un número de pares de veces. La suma de 11 números de par y un número extraño es siempre extraño, pero hemos establecido antes de esta suma debe ser múltiple de 4. ¿Un número extraño es múltiple a cuatro? Eso es imposible. Por lo tanto, no hay tal algoritmo. Usted ya ha
explorado la fórmula (388!)(212!)/12, el número de configuraciones cúbicas, que, para un matemático que estudia el cubo, es sólo preliminar. Para profundizar las matemáticas, usted podría hacer una pregunta bastante común meta: "¿Hay alguna pregunta matemática que no responda en este tema?" Pictorial
ParadeGetty Images Tutorial de YouTube para resolver el cubo Rubik El desafío original de Cube, por supuesto, era resolverlo. Ernő Rubik hizo su primer prototipo en 1974, y al comienzo de los seis años que le llevaron a ver que produjo en masa, fue, por supuesto, la primera persona para resolver el cubo. Cuando el
cubo llegó a las tiendas de juguetes en 1980, algunos matemáticos ya habían experimentado las primeras versiones durante algunos años. Uno de ellos fue el Dr. David Singmaster, quien escribió el famoso "Nota en la Guía del Cubo Mágico de Rubik, y desarrolló unescribir para describir las curvas de las caras del
cubo. Esa notación se ha convertido en la norma, y ahora se conoce como "Nota del Maestro". Si este artículo hubiera sido escrito en los años 80, el trabajo de explicar la Notación Singmaster y utilizarlo para guiarte a través de los algoritmos para resolver el cubo podría ser útil. Muchos artículos han hecho
exactamente esto. Pero ahora hay tutoriales de YouTube, por lo que la práctica está obsoleta. Este contenido se importa desde YouTube. Usted puede ser capaz de encontrar el mismo contenido en otro formato, o puede ser capaz de encontrar más información en su sitio web. Este contenido se importa desde
YouTube. Usted puede ser capaz de encontrar el mismo contenido en otro formato, o puede ser capaz de encontrar más información en su sitio web. Los tiempos de resolución más rápidos para el cubo Rubik se han reducido constantemente a lo largo de las décadas. El registro mundial de un hombre está actualmente
en 3,47 segundos. Jessica Fridrich revolucionó todo en 1997, cuando desarrolló un método para resolver el cubo más rápido que nunca. La mayoría de los cubos más rápidos utilizan hoy una versión del método Fridrich. Mientras algunos refinaban sus habilidades, otros se centraron en las últimas preguntas
matemáticas del cubo de Rubik. No importa cuánta cubeta se ensucie, ¿cuántos movimientos se pueden aplicar para resolverlo? Si alguien cambió su cubo usando 500 movimientos, la verdad es que es posible hacerlo en menos de 500 movimientos. ¿Cuántos menos? El Cubo Mágico y el número de DiosPor lo tanto,
el pináculo matemático se ha identificado en este tema: ¿Hay un número mágico que nos permite decir, "cualquier cubo desordenado puede ser resuelto en tantos movimientos (o menos)"? Gracias a los primeros chistes sobre la necesidad de intervención divina para lograrlo con confianza, ese número fue conocido
como "el número de Dios".La primera idea importante sobre el número de Dios fue hecha por el Dr. Morwen Thistlethwaite en 1981, que demostró que era hasta 52. Esto significa que ha demostrado que cada cubo de manivela puede ser resuelto en 52 movimientos o menos. Los progresos continuaron en los años
1990 y 2000. Finalmente, en junio de 2010, un equipo de cuatro científicos mostró que el número de Dios es 20. Ese sitio web, que los científicos han mantenido desde entonces, contiene los conocimientos más avanzados en el cubo de Rubik hasta la fecha. Por lo tanto, no importa cómo se revuelva un cubo Rubik
mira, siempre es 20 pasos para ser resuelto. Sólo pequeños fragmentos matemáticos permanecen sin resolver en el cubo de Rubik. Mientras que el número de Dios es 20, exactamente cuántas de las 43.252.003.274.489.856.000 combinaciones requieren un total de 20 movimientos para ser resueltos. El número de
posiciones que requieren exactamente una medida que se resolverá es 18. Esto es fácil de calcular: Hay seis caras y tres maneras de girar cada una. Cuántas cubos son exactamente dos o tres movimientos resueltos no es difícil calcular para los matemáticos, pero ya se puede imaginar que los números superiores se
vuelven difíciles. El conocimiento actual se eleva a 15; sabemos exactamente cuántas posiciones están en 15 movimientos para resolver el cubo, pero no exactamente cuántos de 16 a 20 movimientos. Y esta es la última pregunta matemática en el cubo de Rubik. Ahora estamos todos atrapados hasta que alguien
contesta. Te avisaremos cuando lo hagan. DAVID HECKERGetty Images como resolver el cubo de rubik 3x3 en 20 movimientos. como resolver el cubo de rubik 3x3 en muy poco tiempo. como resolver el cubo de rubik 3x3 pdf. como resolver el cubo de rubik 3x3 para niños. como resolver el cubo de rubik 3x3 cuby.
como resolver el cubo de rubik 3x3 en 7 pasos. como resolver el cubo de rubik 3x3 avanzado. como resolver el cubo de rubik 3x3 a ciegas
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