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El cubo de Rubik 3x3 

Calculando el número de posiciones posibles 

 

Rodolfo Héctor CARABIO 
El calculo del numero de posiciones que el sistema rotatorio en el cubo de 
Rubik permite puede hacerse de una manera que sea rigurosa y 
absolutamente comprensible basándose en propiedades muy generales de 
simetría e independencia del punto inicial elegido para establecer el orden 
de los elementos (cubos de arista y vértice), que posee el mecanismo de 
dicho cubo. 
 
El cubo de Rubik 3x3 posee un conjunto de 12 cubos de arista (a), y otros 8 cubos 
de vértice (b) 

El numero de posiciones ordinales (Wa) de los cubos de arista establecidos a partir 
de cualquier posición arbitraria del cubo considerado como “primero de la fila”, -
prescindiendo de las posiciones que puedan ser no permitidas por el mecanismo del 
cubo de Rubik- es simplemente el numero de permutaciones de 12 elementos 
puestos en fila 

Wa = 12! 

El numero de disposiciones de los cubos arista, disposiciones considerando además 
del orden de posición de los cubos, la orientación de sus colores, las cuales 
suponiendo independientes entre sí serian 2¹². Queda entonces el numero de 
disposiciones como producto del numero de posiciones con el numero de 
orientaciones. 

W= 12!.2¹² 

Aplicando el mismo método a los cubos de vértice  

W(b) = 8!3^8 

Quedaría el numero de posiciones totales (N) del cubo de rubik 3x3, como 
combinación (producto) de las disposiciones de los cubos de aristas con las 
disposiciones de cubos de vértice 

N = Wa.Wb 

N = 12!.2¹².8!.3^8 

El tema en cuestión es el cálculo de las posiciones permitidas por el mecanismo del 
cubo de Rubik, lo cual se puede resolver considerando: 
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-Independencia  de la acción del mecanismo ante la elección de “adelante” o 
“atrás”, esto permite invertir el sentido del marco de referencia usado para 
establecer el orden de los cubos. El sentido de ordenamiento obtenido en ambos 
casos de un estado cualquiera del cubo de Rubik debe ser igualmente posible en 
cualquier lugar de dicho cubo. No es conceptualmente lo mismo el orden de los 
cubos según el marco de ordenamiento elegido (que es inmaterial), que la posición 
real objetiva que tienen tales cubos en el cubo de Rubik, pero coinciden 
eventualmente. Por ejemplo eligiendo un centro de un color determinado de una 
cara del cubo de Rubik (por ejemplo blanco), puede usarse como referencia con el 
inicio del marco de referencia imaginario 

Dicho de otra manera: El traslado y/o inversión del marco de referencia utilizado 
para establecer el orden de los cubos llevado a una posición arbitrariamente elegida 
como inicial en el cubo de Rubik permite establecer identidades de ordenamiento y 
disposición de los cubos, las cuales indican qué disposiciones permite el mecanismo 
y cuáles no. 

Para graficar, a continuación se muestra el desplegado del cubo de Rubik armado: 

 

arriba arriba arriba arriba arriba arriba arriba arriba 
        
        
        
        
A B C D E F G H 
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El esquema representa el cubo de Rubik armado en sus colores correspondientes, 
según un sistema de referencia que ordena en fila los cubos. 

Se muestran por razones de espacio solo ocho de los 12 cubos de arista, cada cubo 
tiene una identidad especificada por la letra (A,B,C,…), una posición según el orden 
dado por un marco de referencia que se elige de forma arbitraria, y una orientación 
de los cubos que estando el cubo de Rubik armado corresponde a “todos arriba”. 
Por ejemplo si cualesquiera cubo aparece en una misma posición pero invertido su 
orientación de color con respecto a la orientación que tenía cuando el cubo de Rubik 
estaba armado, su orientación será “abajo”. En las demás posiciones que un cubo 
pueda tener al no estar el cubo de Rubik armado la orientación si “arriba” o “abajo” 
se establece de modo arbitrario con relación a las dos orientaciones posibles que 
tiene cualquier cubo en una posición determinada. 

Por cuestión de simetría del mecanismo, podemos afirmar que si por acción del 
mismo el primer cubo de arista mantiene su posición en tanto que se invierte su 
orientación, quedaría representado como una columna baja, y todos los demás 
dados invertirían la “altura” de sus orientaciones asociadas, tal como se representa 
a continuación: 

        
        
abajo abajo abajo abajo abajo abajo abajo abajo 
        
        
A B C D E F G H 
 

Es por esta razón principal por la cual no es posible el movimiento de una sola 
columna, porque de ser el caso, contradiría la simetría del funcionamiento del 
sistema mecánico del cubo de Rubik y esto se aplica a cualquier orden que puedan 
tener los cubos A,B,C…. en la fila. 

Si representamos una disposición (1▬) con un cambio de dos pares de cubos 
posible  

1▬ 

arriba arriba arriba arriba     
        
    abajo abajo abajo abajo 
        
        
A B C D E F G H 
 

El cambio  de orientación de dos cubos mientras los demás cubos permanecen en 
su sitio, se investiga si puede ser posible tal como sigue: 

Invirtiendo el orden de los cubos D;E. Esto es posible ya que el mecanismo no 
diferencia la identidad de los cubos para obtener un ordenamiento, la siguiente 
disposición (2▬) es posible 

2▬ 
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arriba arriba arriba arriba     
        
    abajo abajo abajo abajo 
        
        
A B C E D F G H 
 

Invirtiendo las columnas E;D, también (disposicion 3▬),es posible ya que el 
mecanismo no diferencia la identidad de los cubos para obtener un orden de sus 
orientaciones 

3▬ 

arriba arriba arriba  arriba    
        
   abajo  abajo abajo abajo 
        
        
A B C D E F G H 
 

Resulta que la disposición 3▬ es la mínima modificación posible a la disposición 
inicial 1▬ 

Es decir que el mecanismo del cubo de Rubik impone que el mínimo cambio de 
orientación de colores debe ser de a pares de cubos elegidos a modificar la 
orientación de color, en alternancia (si una columna va arriba, la otra columna va 
abajo o viceversa) o en concordancia (arriba-arriba/abajo –abajo). 

Cada par de cubos de arista tiene un total de 2x2=4 combinaciones de orientación 
relativa entre sus colores, de las cuales solo 2 de ellas son permitidas por el 
mecanismo. Esto determina que de las 2¹² orientaciones relativas de colores de 
cubos de arista, solo la mitad de ellas están permitidas en el cubo de Rubik 

 El mismo método se aplica a los cubos de vértice, solo que en tal caso las 
orientaciones  asignadas deberían ser tres: “arriba”, “centro” y “abajo”, en tanto 
que el mínimo cambio también seria de a pares de cubos, teniendo cada par 3x3 = 
9 orientaciones relativas, de las cuales solo tres son permitidas, dando que de las 
3^8 combinaciones de cubos de vértice solo la tercera parte está permitida por el 
mecanismo 

Queda entonces el número de disposiciones de aristas (Wa) y disposiciones de 
cubos de vértice (Wb) 

Wa = 12!.2¹²/2 

Wb = 8!.3^8/3 

Estas disposiciones deben ocurrir, pero habría que determinar si son independientes 
entre sí, es decir que cada pareja de disposiciones pueden ocurrir en simultáneo. 
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Para hacerlo se representan los cubos de vértice (letra v) y los cubos de arista 
(letra a)(en esquemas contiguos, ya que dichos cubos tienen una cantidad diferente 
de disposiciones), en lo que sería el cubo de Rubik armado: 

v v v v a a a a a a a a 
            
            
            
            
A B C D E F G H I J K L 
 
En principio no existe una disposición de cubos de arista preferencial para una 
disposición dada de cubos de vértice, es decir que todas las combinaciones entre 
cubos de vértice y cubos de arista deben ocurrir a menos que haya una causa que 
lo impida, tal causa es debida a la condición de simetría como se muestra a 
continuación. 
 
Supongamos una ordenación arbitraria posible (disposición 1▬), tal como sigue: la 
flecha indica el inicio y el sentido del conteo para ordenar los cubos.  

1▬ 

 v  v   a  a    
            
v  v  a a  a  a a a 
            
            
D H C A K F G B I J E L 
 

De acuerdo a la simetría ante la inversión del sentido del sistema de referencia que 
establece el orden de los cubos de vértice y arista, la disposición inversa en orden 
tanto del conjunto de los cubos de vértice como el conjunto de cubos de arista debe 
ser posible, y excluir aquella disposición en la que solo se invierta un solo conjunto 
de dichos cubos, tal como sigue (disposicion2▬).  

2▬ 

 v  v   a  a    
            
v  v  a a  a  a a a 
            
            
D H C A K F G B I J E L 
 

En efecto, si por acción del mecanismo se invierte el orden del conjunto de cubos 
de arista, manteniendo su orientación, entonces los cubos de vértice estarán 
también en orden invertido porque se trata de una identidad de disposiciones de 
cubos totales dada por la simetría del mecanismo, y tal identidad se cumple en 
cualquier posición del cubo de Rubik. Esta es la condición de simetría. 

Se establece entonces que la disposición 2▬ tendría una identidad de disposición  
3▬ 
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3▬ 

v  v     a  a   
            
 v  v a a a  a  a a 
            
            
A C H D L E J I B G F K 
 

Es decir que de 4 posiciones dadas –formas de disponer en orden y orientación 
cada fila especifica de cubos de vértice y arista simultáneamente-, solo dos de ellas 
son las permitidas por la simetría que debe cumplir el mecanismo del cubo de 
Rubik. Extendiendo esta propiedad a todas las combinaciones posibles calculadas 
sin contar la interacción mecánica entre los cubos de arista con cubos de vértice, 
deben ocurrir entonces la mitad de todas estas combinaciones, dando por resultado 
un número de combinaciones permitido: 

N = Wa.Wb/2.3.2 

N = 12!.2¹².8!.3^8 /12 

Para obtener el resultado, se uso que el denominador 2x3=6 corresponde a la 
paridad de orientación de cubos de arista (factor 2) y vértice (factor3). En tanto 
que el factor 2 restante se debe a la paridad de orden del conjunto de cubos de 
vértice con los cubos de arista. 


