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¿Eres  de  los  que  se  compraron  un 
Cubo de Rubik pero después de darle 
mil  vueltas,  como  no  lograste 
terminarlo está olvidado dentro de un 
cajón?

No te preocupes, como Tú hay mucha gente, 
yo  también  lo  era,  sin  embargo  me  daba 
mucha  rabia  cuando  iba  a  casa  de  algún 
amigo o familiar y este exhibía orgulloso su 
Cubo completamente terminado en un lugar 
privilegiado de su estantería.

Pensaba  que  seguramente  había  hecho 
trampas  y  que  lo  había  logrado  terminar 
despegando  los  colores  o  quitando  y 
poniendo de nuevo los cubos ya colocados, 
para  fastidiarlo  cogía  el  Cubo  como  si 
estuviera  distraído  y  me  ponía  a  girar  las 
caras para deshacer el cubo como quien no 
quiere la cosa. Me regocijaba pensar que mi 
"amigo"  se  iba  a  poner  pálido  cuando  lo 
viera deshecho.

Sin embargo, cuando yo le entregué el cubo 
con todas las caras desordenadas, el muy.... 
lo cogió y con sólo unos pocos movimientos 
lo volvió a resolver, mi cara se quedo como 
la  de  un  pasmarote.  Le  pregunté  cómo  lo 
había hecho y él me habló de este manual 
para hacer el cubo de Rubik.



Definiciones:
Cubo: se refiere al cubo en su conjunto.

Cara: Cada uno de los 6 lados del cubo (izquierda, derecha, arriba, 
abajo, frente, atrás). O sea: cualquiera de las seis caras de un color.

Cubilete: Cada uno de los cubitos que conforman el cubo. Son 26 en 
total. Existen varios tipos:

• Medio o Centro: Solo tiene un color, es el del centro de cada 
cara, son los cubiletes que determinan el color de la cara 
que debe quedar  armada a su alrededor.  Hay 6  de ellos 
(uno por cada cara), estos cubiletes solo rotan sobre su eje 
pero no se trasladan. O sea que no se puede armar la cara 
roja donde está el cubilete medio de color blanco.

• Extremo o Arista: Tienen 3 colores y están localizados en el 
punto donde se encuentran tres caras. Hay 8 de ellos.

• Borde  o  Esquina:  Tienen  2  colores,  se  encuentran  en  el 
borde entre dos caras. Hay 12 de ellos.

Posicionar o colocar: Trasladar un cubilete hasta la posición que le 
corresponde (sin importar su orientación).

Orientar: Rotar  un cubilete que esta en la  posición indicada para 
llevarlo a su orientación correcta (que sus colores coincidan con las 
caras adyacentes).

Voltear: Mover el cubo completo, sin girar sus caras.

Capa: Los nueve cubitos de una misma cara.



Nombres de las caras:

F= Cara del Frente, D= Cara Derecha, I= Cara Izquierda, R= Cara 
de aRriba (no se le llama A para no confundirla con Abajo), B= Cara 
de aBajo (no se le llama A para no confundirla con Arriba) y la cara 
de aTras la llamaremos T.

Posición: La posición en que se encuentra cada cubilete se define 
por la letra que identifica cada una de las caras que componen dicha 
posición.  Ej:  Frente  aBajo  Derecha =  FBD.  En algunos casos se 
utiliza la palabra "punto" para este mismo propósito.

Movimientos: Los movimientos normalmente se refieren a rotar una 
de las caras 90 grados.

Si  el  movimiento  es  en  el  sentido de  las 
manecillas del reloj (mirando el cubo desde la 
cara en cuestión), se denotará con la letra de 
la cara a mover. Ej: R, F, D, I, B
No se muestra la cara de aTras, pero se aplica 
el mismo principio, T significa que mirando el 



cubo desde esa cara, se gira la cara de aTras en el sentido de las 
manecillas del reloj (sería el sentido contrario al que rotaría la del 
Frente mirando el cubo desde la cara del Frente).

Si el movimiento es en el sentido  contrario a 
las manecillas del reloj (mirando el cubo desde 
la cara en cuestión), se denotará con la letra 
de la cara seguida de un  símbolo menos. Ej: 
R-, F-, D-, I-, B-

Si  el  movimiento  es  de  180  grados  (da  lo  mismo  en  cualquier 
sentido) se denotará como la letra de la cara seguida de un número 
2. Ej: D2, B2.

El cubo completo no se debe rotar  a no ser  que así  se exprese 
específicamente.  La  cara  que  empieza  estando  al  Frente  debe 
permanecer  ahí  durante  todo  una  secuencia  de  movimientos,  lo 
mismo que las otras caras, Derecha, aRriba etc.

Cuando  se  necesite  mover  el  cubo  completo  como  parte  de  la 
secuencia de movimientos se expresará como K acompañado de la 
letra de la cara desde la que se debe "mirar" el movimiento. Ej: Si se 
quisiera rotar el cubo sobre su eje vertical 90 grados se denotaría: 
KR.  Si  fuera  sobre  el  eje  horizontal  de  la  cara  del  Frente  se 
denotaría KF. 

Los cubiletes que se van a mover se representan con el color que 
corresponde  a  cada  cara,  los  que  están  blancos  representan 
cubiletes que no importa cuales estén ahí y los que están en negro 
representan una posición que se desea llenar.



Secuencia: Conjunto  de  movimientos  que  se  necesitan  para 
posicionar/orientar los cubiletes.

CONSEJOS
• Elegir un color  (un centro)  para “arriba”  y buscar todos los 

cubitos que tengan ese color para colocarlos alrededor.
• Colocar  las aristas (cruz)  de ese color  –  Procurando que 

además  de  los  colores  de  arriba  también  coincidan  los 
colores de los laterales.

• Colocar las esquinas
• Es  más o  menos indiferente  (fácil  o  difícil)  colocar  antes 

aristas o esquinas en esta capa.
• Hay que pensar en las piezas como cubitos, no sólo como 

colores de una cara. De este modo los movimientos para 
colocar aristas y esquinas en su sitio en la primera capa son 
casi triviales y se descubren fácilmente.

• Hay que fijarse en el cubito de origen, no en lo que hay en la 
posición de destino (es indiferente).



Ahora podemos comenzar con el método de la solución.

Paso 1. Posicione y Oriente los bordes de la cara de aRriba: Tenga 
en cuenta hacer coincidir el color lateral de cada cubilete de borde 
con el color de las caras laterales.

• Escoja la cara que quiere armar primero y colóquela aRriba 
(la cara la identifica el cubilete centro el cual en realidad 
nunca se mueve -en forma relativa a los demás centros-)

• Para armar la  cruz formada por  el  centro  y  los 4  bordes 
adyacentes, localice un borde de la cara que quiere armar, 
si  éste está en la cara de arriba y el  color de la cara de 
arriba está en dicha cara, simplemente gire la cara de arriba 
hasta que el  color lateral  del  borde se alinee con la cara 
lateral correspondiente. Si después de esto hay otro borde 
con el color de la cara de arriba en dicha cara pero el color 
lateral sin corresponder a la cara que ahora ocupa ese lugar, 
voltee el cubo de forma que ese borde quede en la posición 
aRriba Derecha y haga el movimiento D2 gire la cara B ya 



sea B o B2 o B- hasta alinear el color lateral de ese borde 
con  su  cara  lateral  correspondiente  y  luego  mueva  dos 
veces la cara lateral correspondiente en que quedó el borde.

• De la misma forma, si el borde que se desea mover hacia la 
cara de aRriba está en la cara de abajo y el color de la cara 
de arriba está en la cara de abajo, gire la cara B ya sea B o 
B2 o B- hasta alinear el color lateral de ese borde con su 
cara lateral correspondiente y luego mueva dos veces la 
cara lateral correspondiente en que quedó el borde.

• Movimiento B1:  Si  el  borde que se desea mover hacia la 
cara de aRriba está en la cara de abajo y el color de la cara 
de arriba está en una de las caras laterales, gire el cubo de 
forma que la  cara lateral  del  color  de la  cara  inferior  del 
borde a mover quede al frente. Mueva la cara B hasta que el 
borde a mover quede debajo del centro de la cara del Frente 
y realice el movimiento: B D F- D-

• Si el borde que se desea mover hacia la cara de aRriba está 
en la cara del medio entre aRriba y aBajo RC gire el cubo de 
modo que ese borde quede en la posición Frente Derecha, 
si el color de la cara de aRriba está en la cara derecha haga 
el movimiento B2: D B- D- y luego haga el movimiento B1. Si 
el color de la cara de aRriba está en la cara del Frente, haga 
F B F- 

Paso 2. Posicione y Oriente los extremos de la cara de aRriba: Rote 
el cubo de modo que la posición que va a llenar con un cubilete 
extremo  esté  localizada  en  Frente  aRriba  Derecha  (FRD)  y 



posicione  el  cubilete  que  corresponde  al  extremo  que  va  a 
posicionar-orientar  debajo  de  dicha  posición.  Existen  cuatro 
posibilidades,  analizaremos  primero  las  tres  que  corresponden  a 
cuando el extremo queda localizado en la cara de aBajo.

Cuando el color de la cara 
de aRriba queda 
posicionado en la cara 
Derecha:

Realice la secuencia 
1: B F B- F- 

Cuando el color de la cara 
de aRriba queda 
posicionado en la cara del 

Frente 

Realice la secuencia 
2: B- D- B D 

Cuando el color de la cara 
de aRriba queda 
posicionado en la cara de 
aBajo 

Realice la secuencia 
3: D- B2 D B y luego 
la secuencia 1 

La cuarta posibilidad para posicionar y orientar el cubilete extremo 
es que éste estuviera en la cara de aRriba, si este es el caso gire el 
cubo  para  que  el  cubilete  quede  en  la  posición  Frente  aRriba 
Derecha (FRD) y haga la secuencia D- B- D ó F B F- y busque el 
caso que corresponda según la orientación de ese cubilete en la 
cara de aBajo (Lo que determina cual movimiento hacer, es el lado 



del extremo con el color de la cara de aRriba. Preferiblemente evite 
que este color quede aBajo). 

Repita  el  procedimiento  con  los  demás  extremos  de  la  cara  de 
aRriba hasta completar dicha cara

Paso 3. Posicione y Oriente los bordes de la cara central entre 
aRriba y aBajo (RC): Estos bordes pueden estar localizados en la 
cara de aBajo o incluso en la misma cara Central entre aRriba y 
aBajo (RC) Gire el cubo de modo que la posición de borde que va a 
llenar esté en Frente Derecha. Si los bordes que va a posicionar-
orientar están en la cara de aBajo, rótelos de manera que el color 
que se ve (suponga que no puede ver el color que está en la cara de 
aBajo) coincida con el color de una de las caras laterales 
adyacentes a la posición que se desea que ocupe.



Si el color de la cara lateral 
coincide con la cara del Frente, 
realice la secuencia _ 4: B- D- B 
D B F B- F- 

Si el color de la cara lateral 
coincide con la cara Derecha, 
realice la secuencia 5: B F B- F- 
B- D- B D 

Repita con el resto de los bordes de la cara Central entre aRriba y 
aBajo (RC) hasta completar dicha cara. 

Si  el  borde  que  desea posicionar  está  en la  cara  Central  entre 
aRriba y aBajo (RC) (En este caso se muestra como posicionado 
pero no orientado pero es lo mismo para cualquier otra posición de 
borde de esa cara). 

Realice la secuencia 4: D- B D B 
F B- F- y luego busque la 
solución que corresponda de 
acuerdo al color lateral del 
cubilete que ahora estará en la 
cara de aBajo 



Paso 4. Posicione los extremos de aBajo: Cuando ya tenga 
solucionadas la cara de aRriba y la Central entre aRriba y aBajo, en 
la cara de aBajo, quedarán siempre como mínimo dos extremos en 
la posición "relativa" correcta. O sea dos extremos estarán en la 
posición correcta relativamente a los otros dos extremos, pero no 
quiere decir esto que necesariamente estarán debajo de las caras 
que les corresponde, esto le toca encontrarlo a quien está armando 
el cubo y puede que no sea obvios identificar cuales son los 
extremos correctos inmediatamente. 

Si inicialmente no están los 2 ni los 4 extremos posicionados, rote la 
cara de aBajo y vuelva a observar si ahora 2 (o 4) extremos están 
en la posición correcta, si no lo están, gire la cara de aBajo otros 90 
grados  y  vuelva  a  buscar,  repita  hasta  encontrar  los  2  o  los  4 
extremos  posicionados.  Recuerde  que  solo  tienen  que  estar 
posicionados, no hace falta que estén orientados todavía. Tenga en 
cuenta también que los extremos posicionados, pueden estar juntos 
o en diagonal. Con un poco de paciencia encontrará cuales son los 
extremos correctos.

Si los cuatro extremos están posicionados siga al paso 5. Si no, hay 
dos posibilidades, que los cubiletes posicionados estén juntos o que 
estén en diagonal. 



Extremos juntos Extremos en diagonal

Rote el cubo, de manera que los 
cubiletes  fuera  de  posición 
queden en los puntos FBI y FBD. 
Realice la  secuencia 6: D- B- D 
F B F- D- B D B2

Rote el cubo, de manera que los 
cubiletes  fuera  de  posición 
queden en los puntos FBD y TBI. 
Realice la  secuencia 7: D- B- D 
F B2 F- D- B D B- 

Paso 5. Oriente los extremos de aBajo: En este momento pueden 
haber:  cero  extremos  orientados,  un  extremo  orientado,  dos 
extremos orientados o los cuatro extremos orientados.

Si no hay ninguno orientado realice la secuencia 8: D- B- D B- D- B2 
D B2 para orientar al menos uno (con mucha suerte se orientarán 
más) Puede ser necesario hacer la secuencia 8 varias veces (para 
una explicación de como rotan los extremos con esta secuencia vea 
la  sección  Atajos que  se  encuentra  más  adelante,  si  no  desea 
complicarse  por  ahora,  simplemente  repita  la  secuencia  8  varias 
veces y obtendrá los resultados deseados.

Si  hay  un  solo  extremo  orientado,  rote  el  cubo  para  que  este 



extremo quede en FBI y realice la secuencia 8 hasta lograr dos o 
cuatro extremos orientados.

Si  hay  dos  extremos  orientados,  éstos  pueden  estar  juntos  o  a 
través (en diagonal). 

Si están juntos, rote el cubo y posicione los que no están orientados 
en FRI y FRD (o sea que debe ubicar la cara que falta por armar 
aRriba) y haga la secuencia 9: D- B D F B F- R- F B- F- D- B- D R 

Si voltear el cubo lo enreda, haga lo siguiente para una explicación 
con la primera cara armada siempre arriba:

Manteniendo siempre la cara armada primero arriba 
• Posicione los extremos que falta por orientar en fbi fbd y 

realice la secuencia 9: I- R I F R F- B- F R- F- I- R- I B

• Posicione los extremos que falta por orientar en FBI TBD y 
realice la secuencia 10: I- R I F R F- B2 F R- F- I- R- I B2

• Posicione los medios que falta por orientar en FB TB y 
realice la secuencia 12: B2 D I- F D I- R D I- T2 D- I R D- I F 
D- I

• Posicione los medios que falta por orientar en FB IB y 
realice la secuencia 13: I- B- R T2 B2 R2 F- B- F R2 B2 T2 B 
R- I B

Si esto no orienta a los dos extremos faltantes, repita la secuencia 9 
inicial y lo logrará. 

Si los extremos que faltan por orientar están a través, rote el cubo y 
posiciónelos en FRD y TRI (o sea que debe ubicar la cara que falta 



por armar aRriba) y haga la secuencia 10: D- B D F B F- R2 F B- F- 
D- B- D R2 

Si esto no orienta a los dos extremos faltantes, con el cubo como 
queda al terminar la secuencia 10, repita esa misma secuencia y lo 
logrará. 

Paso 6. Posicione/Oriente los bordes de la cara de aBajo:

Rote nuevamente el cubo de manera que los bordes que faltan por 
posicionar-orientar  queden  en  la  cara  de  aBajo.  Pueden  haber 
posicionados/orientados: ningún borde, uno, dos o los cuatro.

Si no hay ningún borde posicionado/orientado realice la secuencia 
11: I- D F I D- B2 I- D F I D- 

Si esto no posiciona/orienta ningún borde, sin rotar el cubo repita la 
secuencia 11 una o dos veces y lo logrará.

Si hay un borde posicionado/orientado, rote el cubo de manera que 
ese borde quede en FB y realice la misma secuencia 11: I- D F I D- 
B2 I- D F I D- Esta secuencia deja a FB en la posición que estaba y 
traslada los bordes IB DB y TB en el sentido de las manecillas del 
reloj.

Esta secuencia (o la repetición de ella varias veces) puede lograr: 
posicionar-orientar los tres bordes restantes o posicionar-orientar 
uno solo de estos bordes. Si posiciona-orienta tres usted habrá 
resuelto el cubo, si posiciona-orienta solo uno de los bordes aún le 
quedará por orientar dos.

Para resolver este situación, voltee el cubo de manera que la cara 



que falta por armar ahora esté aRriba. Los dos bordes que quedan 
por orientar pueden estar posicionados uno frente al otro o uno junto 
al otro.

Si  quedan  frente  a  frente 
posiciónelos  en  RF  y  RT 
(aunque  las  caras  ahora  no 
están en las posiciones en que 
venían,  los  nombres  siguen 
siendo  los  lógicos,  D  seguirá 
siendo la que esté a la derecha 
aunque  antes  estuviera  a  la 
izquierda, etc.) En la imagen se 
dejan  las  letras  originales  para 
recordar  que  posición  ocupaba 
cada cara. 

Si quedan juntos posiciónelos en 
RF  y  RD  (aunque  las  caras 
ahora no están en las posiciones 
en  que  venían,  los  nombres 
siguen  siendo  los  lógicos,  D 
seguirá siendo la que esté a la 
derecha aunque antes estuviera 
a  la  izquierda,  etc.).  En  la 
imagen  se  dejan  las  letras 
originales  para  recordar  que 
posición ocupaba cada cara. 



Realice la secuencia 12: 
R2 I D- F I D- B I D- T2 I- D 
B I- D F I- D 
A  mi  personalmente  me 
parece  muy  difícil  recordar 
esta secuencia y yo lo hago de 
otra forma, pero nadie parece 
entenderme.  Yo  lo  hago  así 
Secuencia 12a: R2 I D- KD 
R I D- KD R I D- KD R2 I- 
D KD- R I-  D KD- R I-  D 
KD-  pero  esta  secuencia 
parece  que  no  se  entiende 
bien.  Recuerde  leer  al 
principio  las  definiciones  de 
los  movimientos  para 
entender  que  significa  K  (es 
mover  todo el  cubo en  lugar 
de una sola cara) 

Realice la secuencia 13:
D- R- B T2 R2 B2 F- R- F 
B2 R2 T2 R B- D R 

Y usted habrá solucionado el cubo de Rubik 



Existe un caso especial en él que los bordes en la cara de aBajo no 
se posicionarán/orientarán con las secuencias 11 y 12: 

Un caso es cuando los 4 bordes 
estén  posicionados  pero  no 
orientados

O de la forma en que uno está 
posicionado pero mal orientado y 
dos  con  el  color  de  la  cara  de 
aBajo en dicha cara, además el 
que  tiene  el  color  de  la  cara 
lateral en una cara lateral es el 
cubilete  opuesto  a  la  posición 
que  le  corresponde.  Por  más 
que  se  haga  la  secuencia  12 
estos se trasladan y posicionan 
pero siempre mal orientados. En 
realidad  las  dos  figuras  son  la 
misma  distribución  de  cubiletes 
solo que la figura de la derecha 
es la de la izquierda después de 
hacer la secuencia 11 

Esto  se  soluciona  volteando  el Voltee  el  cubo  para  que  los 



cubo de manera que los bordes 
sin orientar queden en la cara de 
aRriba  y  luego  haciendo  la 
secuencia 12, luego KR y luego 
volviendo  a  hacer  la  secuencia 
12. 

bordes no orientados queden en 
la  cara  de  aRriba  y  realice  la 
secuencia  12  e  identifique  la 
nueva  distribución  para  dicho 
caso. 

Aquí  le  muestro  direcciones  de  Internet  con  vídeos  para  ver 
visualmente como resolver el cubo:

• Paso  1:  http://www.youtube.com/watch?v=_yU-EwlRRvc 
Paso 1b:  http://www.youtube.com/watch?v=IQ_sp1EYxPE 

• Paso 2: http://www.youtube.com/watch?v=aOkcgDNlBH0 

• Paso  3:  http://www.youtube.com/watch?v=wTPOqmBame0 
Paso 3b: http://www.youtube.com/watch?v=HFHZJ7bvWKg 

• Paso 4: http://www.youtube.com/watch?v=LGWXXzH9e24 

• Paso 5: http://www.youtube.com/watch?v=HnCh0bfaZ9U 

• Paso 6: http://www.youtube.com/watch?v=ywae7J4gD9c 

• Paso 7: http://www.youtube.com/watch?v=Q195SqHiWoU 

Direcciones útiles: 

http://www.rubiks.com/Default.aspx?sc_lang=es-ES 

http://es.groups.yahoo.com/group/spanishrubiksclub/ 

http://www.speedcubing.com/ 

http://www.speedcubing.com/
http://es.groups.yahoo.com/group/spanishrubiksclub/
http://www.rubiks.com/Default.aspx?sc_lang=es-ES
http://www.youtube.com/watch?v=Q195SqHiWoU
http://www.youtube.com/watch?v=ywae7J4gD9c
http://www.youtube.com/watch?v=HnCh0bfaZ9U
http://www.youtube.com/watch?v=LGWXXzH9e24
http://www.youtube.com/watch?v=HFHZJ7bvWKg
http://www.youtube.com/watch?v=wTPOqmBame0
http://www.youtube.com/watch?v=IQ_sp1EYxPE
http://www.youtube.com/watch?v=aOkcgDNlBH0
http://www.youtube.com/watch?v=_yU-EwlRRvc


Curiosidades
• Número  de  posiciones  del  cubo:  8!•12!•37•210  = 

43.252.003.274.489.856.000 = 4,3 • 1019
◦ 43 trillones de posiciones

• Algunos Récords Mundiales
◦ Velocidad 3x3x3 Shotaro Makisumi EE.UU. 12,11 seg.
◦ Promedio 3x3x3 Shotaro Makisumi EE.UU. 15,58 seg.
◦ Velocidad 4x4x4 Lars Vandenbergh Bélgica 1:09,11
◦ Velocidad 5x5x5 Lars Vandenbergh Bélgica 2:08,45
◦ A ciegas 3x3x3 Shotaro Makisumi EE.UU. 3:36,85
◦ Con una mano 3x3x3 Chris Hardwick EE.UU. 25,95 seg.
◦ Bajo el agua* Dan Harris EE.UU. 4:10,00 (6 cubos)
◦ Campeón España Ernesto Fernández 31,43 seg. (10 

cubos)
◦ Récord España José Manuel Peralta 25,04 seg.

• No oficial



ATAJOS PARA LA SOLUCION DEL CUBO DE RUBIK

Cuando  usted  haya  solucionado  el  cubo  varias  veces  con  este 
método, se dará cuenta que algunas de las series de movimientos 
tienen que ser realizadas más de una vez para posicionar-orientar 
los diferentes cubiletes, esto se hizo así para facilitar la explicación y 
el  aprendizaje,  pero  si  usted  quiere  disminuir  el  número  de 
movimientos necesarios para resolver el cubo (y está dispuesto a 
aprender  algunas  nuevas  series  de  movimientos)  aquí  le  explico 
como.

Antes  de  realizar  el  paso  4  (Posicionar  los  extremos  de  aBajo) 
conviene mirar como están los extremos que ya están posicionados. 

Si  la  secuencia  que  va  a  hacer  es  la  6  (Orientar  dos  extremos 
adyacentes),  analice si  uno de los extremos de la cara de aTrás 
aBajo (que ya están posicionados), está ya orientado, si el que está 
orientado  es  el  de  aTrás  aBajo  Derecha  realice  la  secuencia  6 
normalmente y no se alterará el extremo ya orientado previamente, 
pero si  el  que ya está orientado es el  de aTrás aBajo  Izquierda, 
realice  la  secuencia  6a  (Igual  a  la  secuencia  6  pero  por  la  cara 
Izquierda):  I  B  I-  F-  B-  F I  B- I-  B2 Esta secuencia  orientará  los 
extremos adyacentes de FBI y FBD pero no alterará su ya orientado 
aTrás aBajo Izquierda (TBI).

Si la secuencia que va a hacer es la 7 (Posicionar dos extremos a 
través o en diagonal), analice si uno de los extremos que ya están 
posicionados, está ya orientado (recuerde que los cubiletes fuera de 
posición están en los puntos FBD y TBI), si el que está orientado es 
el de  Frente aBajo  Izquierda realice la secuencia 7 normalmente, 



pero si el que ya está orientado es el de aTrás aBajo Derecha, rote 
todo el cubo en el sentido de las manecillas del reloj de modo que el 
extremo orientado esté ahora en Frente aBajo Derecha y realice la 
secuencia 7a (Igual a la secuencia 7 pero por la cara Izquierda): I B 
I-  F-  B2 F I  B- I-  B Este movimiento no alterará su ya orientado 
Frente aBajo Derecha (FBD).

Antes  de  seguir  adelante  es  necesario  hacer  dos  nuevas 
definiciones: 

Eje: Se define el eje de un cubilete extremo el punto en que se unen 
sus tres caras. 

Rotar  sobre el  eje: Cuando se hable de rotar sobre el  eje en un 
sentido se refiere  al  sentido en que rotará  dicho extremo mirado 
desde su eje.

Conocer como van a rotar estos extremos le puede ayudar a tener 
que realizar la secuencia 8 menos veces. 

La secuencia 8 (Orientar 4, 2 ó 1 extremos) deja sin rotar el extremo 
Frente aBajo Izquierda (así que si ya tiene un extremo orientado rote 
el cubo de modo que éste quede en dicha posición) y hace rotar el 
Frente  aBajo  Derecha,  el  aTrás aBajo  Derecha y  el  aTrás aBajo 
Izquierda en el sentido contrario a las manecillas del reloj mirados 
desde sus ejes.

Si la secuencia 8 no le va a orientar sus extremos inmediatamente, 
ensaye esta nueva secuencia (Igual  a la secuencia 8 pero por la 
cara Izquierda), deja sin rotar el extremo Frente aBajo Derecha (así 
que si ya tiene un extremo orientado rote el cubo de modo que éste 



quede en dicha posición) y hace rotar el  Frente aBajo Izquierda, el 
aTrás aBajo Derecha y el aTrás aBajo Izquierda en el sentido de las 
manecillas del reloj mirados desde sus ejes. Secuencia 8a: : I B I- B 
I B2 I- B2

Si  la  secuencia  que  va  a  hacer  es  la  9  (Orientar  2  extremos 
adyacentes),  analice  como  necesita  que  roten  Frente  aRriba 
Derecha y  Frente  aRriba  Izquierda.  La secuencia  9  hace rotar  a 
Frente aRriba Derecha en el sentido de las manecillas del reloj y a 
Frente aRriba Izquierda en el sentido contrario a las manecillas del 
reloj mirados desde sus ejes.

Si la secuencia 9 no le va a orientar sus extremos inmediatamente, 
ensaye la  secuencia 9a (Igual  a la  secuencia 9 pero por la cara 
Derecha): R- D- B D F B F- R F B- F- D- B- D El movimiento 9a hace 
rotar  a  Frente  aRriba  Derecha  en  el  sentido  contrario  a  las 
manecillas del reloj y a Frente aRriba Izquierda en el sentido de las 
manecillas del reloj mirados desde sus ejes.

Si la secuencia que va a hacer es la 10 (Orientar 2 extremos en 
diagonal), analice como necesita que roten Frente aRriba Derecha y 
aTrás aRriba Izquierda. La secuencia 10 hace rotar a Frente aRriba 
Derecha en el sentido de las manecillas del reloj y a aTrás aRriba 
Izquierda en el sentido contrario a las manecillas del reloj mirados 
desde sus ejes. Si la forma como tiene posicionados los extremos 
no permite que al hacer la secuencia 10 todos los extremos queden 
orientados,  gire KR2 de forma que  Frente aRriba  Derecha quede 
aTrás aRriba Izquierda y viceversa y realice la secuencia 10.

Si la secuencia que va a hacer es la 11 (Posicionar/Orientar 3,2 ó 1 



bordes),  analice  como  necesita  que  giren  dichos  bordes.  Este 
movimiento  deja  a  FB  en  la  posición  que  estaba  y  traslada  los 
bordes IB DB y TB en el sentido de las manecillas del reloj. Si un 
traslado en el sentido contrario a las manecillas del reloj fuera más 
conveniente realice la secuencia 11a (Igual a la secuencia 11 pero 
por la cara Derecha): DC- B- DC B2 DC- B-DC

No sería muy bueno si cuando hay que posicionar/orientar 3 bordes 
en la cara de aBajo, esto se pudiera resolver con una sola secuencia 
similar a la secuencia 11 de la solución básica: I- D F I D- B2 I- D F I 
D- y dejar los movimientos 12 y 13 para el caso fortuito de que al 
posicionar  los  primeros  bordes;  por  suerte;  queden  solamente  2 
bordes  faltando?  Pues  hay  buenas  noticias,  si  existen  dichos 
movimientos, el caso en referencia se caracteriza porque el borde 
que  tiene  que  "cruzar"  toda  la  cara  de  aBajo  para  llegar  a  su 
posición correcta, tiene en la cara lateral el color de la cara de aBajo 
y en la cara de aBajo el color de la cara lateral (de lo contrario se 
podría  solucionar  usando  la  secuencia  11)  Para  la  explicación, 
llamaremos a este cubilete el "Determinante" ya que es quien nos 
determina esta situación de tres bordes por posicionar y sin poder 
usar la secuencia 11. Se pueden dar dos casos (en realidad son 4 al 
considerar los opuestos de los que se van a explicar) El primer caso 
es cuando el borde opuesto al Determinante, tiene en la cara de 
aBajo el color correspondiente a esa cara (y obviamente el otro color 
en la cara lateral) 



Gire  el  cubo  de  forma  que  el  Determinante  esté  en  la  posición 
Frente aBajo. Si la cara lateral que queda armada (que esto ocurra 
es una de las premisas de esta situación), queda en la cara derecha, 
haga la secuencia 14a: D I- F2 D- I B D I- F D- I B D I- F- D- I Si la 
cara  lateral  que  queda armada queda a la  Izquierda  (a  esto  me 
refería cuando hablaba de casos opuestos) haga la secuencia 14b: 
D I- F2 D- I B- D I- F- D- I B- D I- F D- I

El segundo caso es cuando el borde que tiene el color de la cara de 
abajo  precisamente  en  dicha  cara  es  el  borde  adyacente  al 
Determinante. 

Rote el cubo de forma que el determinante quede situado en aTrás 
aBajo,  si  la  cara lateral  armada queda al  lado izquierdo,  haga la 
secuencia opuesta a la secuencia 14b, secuencia 15a: I- D F- I D- B 
I- D F I D- B I- D F2 I D- Si la cara lateral que queda armada queda a 



la  Derecha  haga  la  secuencia  opuesta  al  movimiento  14a, 
movimiento 15b: I- D F I D- B- I- D F- I D- B- I- D F2 I D-

Existe un último caso que con su inverso forman 2 y yo inicialmente 
le dije que eran solo 2 casos y ya vamos en 6, bueno es más fácil de 
explicar de esta forma y además a lo mejor así usted no se asusta 
pensando  en  la  cantidad  de  alternativas  y  de  movimientos  que 
tendrá que aprender.  Este último caso es cuando los 3 bordes a 
posicionar tienen en la cara de aBajo precisamente el color de esa 
cara. Rote el cubo de manera que el borde ya posicionado quede en 
aTrás aBajo si los bordes para posicionarse tienen que rotar en el 
sentido de las manecillas del reloj (mirando desde la cara de aBajo), 
haga la secuencia 16a: D I- F2 D- I B- D I- F2 D- I B- D I- F2 D- I si 
los bordes para posicionarse tienen que rotar en el sentido de las 
manecillas  del  reloj  (mirando  desde  la  cara  de  aBajo),  haga  la 
secuencia 16b: D I- F2 D- I B D I- F2 D- I B D I- F2 D- I

Fin.
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