
SOLUCIÓN	CUBO	RUBIK	3x3	
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PRIMERA CAPA 

1º Colocar aristas 




Para hacer la cruz colocamos el centro blanco en la cara inferior y 
todas las aristas blancas en la cara superior. 


Giramos la cara superior para coincidir cada arista con su centro y la colocamos en la cara 
inferior junto al centro blanco.




2º Colocar esquinas 

Colocamos de nuevo la cara blanca en la cara inferior y las  cuatro 
esquinas blancas en la cara superior. 


Ponemos la esquina a colocar arriba-derecha y con el movimiento 
RUR’U’ , las veces necesarias, la colocaremos en la esquina abajo-
derecha.
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SEGUNDA CAPA 

1ª Situación 

RUR’U’

Giramos el cubo 90º en sentido de las agujas del reloj para que la cara 
frontal sea la izquierda y hacemos:

L’U’LU


2ª Situación 
 

Giramos el cubo 90º en sentido de las agujas del reloj para que la cara frontal 
sea la izquierda y hacemos:

L’U’LU 

Volvemos a girar el cubo 90º en sentido contrario a las agujas del reloj para 
volverlo a la posición inicial y hacemos:

RUR’U’
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ÚLTIMA CAPA 
1º Conseguir la cruz: 

Situaciones:


F R U R’ U’ F’    Repetir hasta conseguir la cruz.


2º Colocar las aristas: 

En la cara frontal debe estar colocada su arista correspondiente. No puede 
estar bien situada otra arista. Sólo debe estar una.


R U R’ U R 2U R’      Repetir hasta colocar las aristas.


3º Colocar las esquinas sin importar la orientación: 

Buscamos si hay alguna esquina en su lugar. 

Si es así la colocamos en la esquina superior-derecha.


U R U’ L’ U R’ U’ L      Repetir hasta colocar las esquinas.


4º Girar esquinas 

Colocamos abajo la cara sin terminar. La esquina que queremos girar la situamos 
en la esquina inferior-derecha y repetimos el algoritmo  R U R’ U’ hasta tenerla 
bien girada. Sin mover el resto del cubo, sólo la cara inferior, colocamos la 
siguiente esquina a girar de nuevo en la esquina inferior-derecha y hacemos lo 
mismo hasta tener todas las esquinas bien colocadas. En ese momento el cubo 
estará terminado.


En el huevo: 

Si al colocar bien la última esquina el huevo no está terminado, ponemos la esquina mayor como 
si no estuviese bien girada (esquina inferior-derecha) y volvemos a girarla por completo hasta que 
de nuevo está bien colocada. Esa esquina es un comodín para cuando  ocurre esta situación. 


Girar el centro 180º. 


R U R’ U   ( 5 veces )
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