
El CUBO DE RUBIK GENÉTICO 

El cubo de rubik es uno de los juguetes más populares y extendidos en nuestro mundo ya que 

abarca una gran cantidad de edades: tanto puede divertir a un hombre de 50 años como a un 

niño de 10. El juego es simple, juntar en cada una de las caras de un cubo nueve cuadrados de 

un mismo color moviendo las secciones de este en distintas direcciones y sentidos.  

Mi idea es que podríamos usar este juego tan extendido en el mundo y tan utilizada por todos 

para que la gente además de divertirse aprenda; un aprendizaje relacionado con el mundo 

científico, más concretamente el mundo del ADN, su código genético y sus propiedades.  

¿Cómo podemos conseguirlo? Muy fácil, pero para desarrollar esto previamente debemos 

conocer algo la estructura del cubo 

de rubik y también ser conscientes 

de la codificación que hace el ADN 

al transcribirse y de la 

degeneración del código genético. 

Comenzaremos por lo sencillo, la 

estructura del cubo de rubik. Este 

es un cubo con seis caras cada una 

de las cuales encontramos 

divididas en nueve cuadrados 

iguales entre ellos; de hecho todos 

los cuadrados de todas las caras 

son iguales y solo difieren en su 

color. En una cara están ordenados 

en filas y columnas de 3x3. En total 

tenemos (3x3)x6 = 54 cuadrados. Nos interesa agruparlos de 3 en 3 en tripletes, de esta forma 

cada cara contará con 3 tripletes y en total habrá 3x6 = 18 tripletes.  

Seguidamente pasamos a hablar de la transcripción del código genético, de su degeneración y 

de la traducción. 

El ADN es una preciosa estructura de doble hélice complementaria y antiparalela, el polímero 

de la unión de nucleótidos los cuales son sus monómeros. Estos se diferencian entre ellos en la 

base nitrogenada que puede ser púrica (A ó G) o bien pirimídica (C, T en ADN ó U en ARN), por 

ello en total contamos con cuatro nucleótidos diferentes. El ADN sigue a lo largo de su vida en 

una célula el llamado dogma central de la genética: se autoduplica, se transcribe y se traduce. 

Nos centramos en estos dos últimos pasos. Debido a que esta importante molécula tiene como 

función no solo contener la información genética y transmitirla si no también expresarla va a 

producirse la transcripción: a partir de una molécula de ADN se forma un de ARN que es 

monocatenaria, lineal, y donde la base T se sustituye por la U. En el ARN cada uno de los 

tripletes de bases se corresponde con un determinado aminoácido y gracias a esta relación se 

podrá formar una proteína (polímero de los aminoácidos) siendo el ARN quien determine la 



posición correcta de sus monómeros los cuales seleccionará mediante la complementariedad 

de los tripletes.  

Finalmente explicaremos la traducción del ADN en proteínas y la degeneración del código 

genético. Existen 20 aminoácidos esenciales para los cuales tenemos tripletes que se 

corresponden con ellos. Pero no hay una relación 1:1 triplete-nucleótido, ya que si no 

cualquier error en un nucleótido produciría una mutación y la tasa de estas sería demasiado 

elevada para poder producirse la vida. ¿Cómo se soluciona esto? Gracias a la degeneración del 

código genético: existen varios tripletes que codifican para un mismo aminoácido de manera 

que si hay algún error un una base se logra evitar.  

Aclarados estos conceptos explicaremos pasamos a explicar cuál es la estructura del cubo de 

rubik científico: Sencillamente, cada uno de los tres tripletes de un mismo color que 

pertenecen a una misma cara codificará para tres aminoácidos diferentes. De esta forma, si 

conseguimos terminar el cubo de rubik podremos adivinar mirando en una tabla como la 

adjuntada en este archivo que se añadirá a parte qué aminoácidos hay en cada una de las 

caras. ¡Cuidado! Los tripletes los podemos observar en sentido vertical o perpendicular, pero 

solo en uno de los dos sentidos la codificación tendrá sentido para los tres aá, ¡hay que 

encontrarlo! No es necesario hacer todo el cubo, también se podrá ir haciendo cara a cara y 

encontrando tripletes con sus respectivos aminoácidos. Cuando se termine esta tarea, habrá 

que responder a una pregunta que a estas alturas todos nos estamos haciendo:  

Si hay 20 aá esenciales y solo 18 tripletes de cuadrados en el cubo, ¿qué sucede con los dos aá 

restantes?  

Respuesta: el glutamato y el aspartato son 

los aminoácidos que faltan y es debido a que 

se forman mediante una reacción de 

transaminación de otros dos de los 

aminoácidos que sí están presentes en el 

cubo, el ácido glutámico y el ácido aspártico. 

Como vemos, este juego nos permite 

entender mejor los procesos de transcripción 

y traducción del ADN y también 

características de los aminoácidos.  
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