
 

 

CUBOS  Y  POLICUBOS:  3 RETOS 
 
Una interesante actividad que desarrolla el sentido  espacial y la capacidad combinatoria es unir 

cubos para formar lo que se llaman policubos.  

Podemos encontrar cubos en tiendas de juegos educat ivos. 

 

Así, el primer paso es unir tres cubos de dos forma s distintas y diremos que existen 2 tricubos: 

 

Con cuatro cubos, tenemos ocho posibilidades ( 8 te tracubos ): 

     Con cinco cubos, podemos construir 29 pentacub os ( ¿aceptas el primer reto? ): 

 

 

Una opción que añade un grado de dificultad es dibu jar nuestros cubos en una trama de puntos 

isométrica (Si unimos tres vértices alternos de un hexágono regular con su centro la visión en 

perspectiva es un cubo) 

 

 



 

 

 

En la siguiente tabla podemos ver el número de poli cubos de cada dimensión. Por supuesto, nos 

daremos por satisfechos construyendo los 29 pentacu bos porque a partir de aquí las 

posibilidades de combinar se escapan a nuestro limi tado cerebro (¿alguien es capaz de 

construir 166  hexacubos distintos?). 

 

número  
de cubos nombre policubos 

distintos 

3 tricubos 2 

4 tetracubos 8 

5 pentacubos 29 

6 hexacubos 166 

7 heptacubos 1023 
 
 
El siguiente paso será construir cubos con nuestros  policubos: 
 

 

CUBO  DE   DIMENSIÓN  2x2x2 

Se construye con 3 piezas policúbicas (dos tricubos  iguales y un bicubo).  

 
Es evidente que hay 2 maneras de construirlo: 

         
 
 
 
 
 



 

 

CUBO  DE   DIMENSIÓN  3x3x3 
 

Este se ha hecho famoso, se llama cubo SOMA y está construido con 7 piezas policúbicas (6 

tetracubos y 1 tricubo).Fue creado en el año 1936 p or PIET HEIN (Científico, matemático, 

inventor, nace el 16 de diciembre de 1905 en Copenh ague –Dinamarca- y muere el 15 de abril de 

1996). 

El matemático John Conway comprobó que había 240 fo rmas distintas de construirlo. 

Estos son los siete policubos del rompecabezas: 

 

 
 
Después de más de setenta años, el cubo soma es uno  de los juegos preferidos por los 

aficionados a los rompecabezas, puede que sea porqu e cumple como ninguno una de las 

características de los mejores juegos de ingenio, l a posibilidad de que todos podamos 

resolverlo sin necesitar conocimientos específicos ni tener una especial habilidad.  

Podemos encontrar el juego en tiendas , mercadillos  , . . . 

Con las siete piezas del cubo Soma podemos diseñar otras figuras como por ejemplo las 

siguientes : 

     
Construir el cubo Soma y alguna figura es el segund o reto.    



 

CUBO  DE   DIMENSIÓN  4x4x4 

Inventado en el año 2004 por BRUCE BEDLAM (nacido e n Blackpool –Inglaterra- en 1951, 

experto en puzzles). Se construye con 13 piezas pol icúbicas (12 pentacubos y 1 tetracubo) y hay 

19.186 maneras distintas para resolverlo - excepto rotaciones y reflexiones-. 

No incluyo el diseño de los trece policubos porque está a la venta y según su página web ha 

sido una autentica fiebre en Inglaterra. 

CUBO  DE   DIMENSIÓN  5x5x5  

El siguiente paso es  construir un cubo de  5x5x5  con  21 piezas policúbicas , (20 hexacubos y 1 

pentacubo) . Este paso lo di yo mismo, el cubo se e xpuso en la fase final  del  8º concurso de 

Ciencia en acción celebrado en Zaragoza en  octubre   de 2007. 

Dada la dificultad de encajar correctamente tantas piezas se pueden diseñar cubos con 

diferentes niveles, coloreando las piezas. Diseñé d os modelos: 

  

Estos son los 21 policubos que permiten construir e l cubo: 

 
 



 

Por supuesto, podemos diseñar muchísimos cubos util izando policubos, pero los cuatro que se 

han analizado cumplen dos condiciones :  

Se necesitan  nxnxn = n
3 cubos , se utiliza 1 pieza de  n cubos   y  n(n-1) piezas d e n+1 cubos 

Todas las piezas son distintas (excepto en el cubo de dimensión 2 en el que, obviamente, se 

utilizan dos tricubos iguales)  

 

dimensión 
nxnxn 

número 
de cubos  

1 
n-cubo  

n(n-1) 
(n+1)-cubos  

total 

2x2x2 8 1 bicubo  2 tricubos 2x3+2=8 

3x3x3 27 1 tricubo  6 tetracubos 6x4+3=27 

4x4x4 64 1 tetracubo 12 pentacubos 12x5+4=64 

5x5x5 125 1 pentacubo  20 hexacubos 20x6+5=125 

 
 

Así, si diseñamos el cubo de dimensión 6 tendrá 30 piezas de 7 cubos y 1 pieza de 6 cubos y el 

diseño del siguiente necesitaría 42 piezas de 8 cub os y 1 pieza de 7 cubos.  

 

6x6x6 216 1 hexacubo 30 heptacubos 30x7+6=216 

7x7x7 343 1 heptacubo  42 octocubos 42x8+7=343 
 

El número de piezas es elevado y complica la resolu ción del rompecabezas. En el cubo de 

dimensión 5 que propongo, aún es posible animarse a  resolverlo y con el diseño de colores 

puede resultar incluso fácil.  

¡Ánimo!, el tercer reto es construir el cubo 5x5x5.   

 

El cubo está registrado, a lo mejor algún día se co mercializa. 
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