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El término CUBO se emplea en el lenguaje ordinario con dos sentidos bien definidos y 
diferenciados. Pero lo que lo trae a esta sección es que el cubo matemático aparece con mucha 
frecuencia en conversaciones y textos de diferente origen. Hasta tal punto está presente en 
nuestro entorno que tiene muchos “reflejos”, por lo que nos vemos obligados a dedicar más de un 
número de la sección a los REFLEJOS MATEMÁTICOS DEL CUBO. 
 
Buscando en internet hemos encontrado más de 650.000 entradas con el término cubo. No es 
extraño que se utilice “Cubo” para designar empresas e iniciativas relacionadas con el diseño, 
tanto español como italiano, pues la palabra es común a ambas lenguas. Pero si nos ha 
sorprendido encontrar ciudades que tienen en su nombre la palabra ”cubo”: Cubo de Bureba, en 
Burgos, Cubo de Don Sancho, en Salamanca y Cubo de Benavente, en León (al menos, ya que su 
aparición en internet se debe a que algún vecino de estos municipios ha elaborado páginas web). 
Indagando el significado del término por diccionarios hemos comprendido esta aparición. 
 
Reconocer 
María Moliner, en el Diccionario del uso del español, de 1994, diferencia dos sentidos de la 
palabra “cubo”, y nos sugiere el término cuba (recipiente de sección redonda, más ancho por la 
boca que por el fondo…. Pieza central en que se insertan los radios de una rueda… Ciertas 
construcciones de forma cilíndrica. p. 823), para representar el primero. El segundo lo sitúa en la 
matemática (Hexaedro, cuerpo regular limitado por seis caras que son cuadrados. Tercera 

potencia. p. 824).  
 
Tal como nos indica el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua de 2001, el cubo que estamos llamando cuba proviene 
del término latín cupa, y, según el Diccionario del Español 
Actual, de Seco y otros, de 1999, se utiliza también para referirse 
a los torreones de algunas fortalezas. Este sentido se emplea en la 
ciudad de Siles, Jaén, en la que aun conservan su “Cubo de 
Siles”, situado junto a restos de las murallas de la ciudad, donde 
se organizan actividades culturales (figura 1). Nos inclinamos por 
pensar  que los nombres de las ciudades que hemos citado se 
deben a estas construcciones, que, al menos en un pasado 
castellano, tuvieron importancia, por lo que han guardado el 
término en su nombre. Claro que el Castillo del Cubo de Don 
Sancho (figura 2), nos hace ver que además de llamar cubo a la 
torre, en este caso la torre tiene muchas de las cualidades del 
hexaedro. 

 

 
Figura 1: El Cubo de Siles 
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El cubo matemático proviene del término latino cubus, quien a su 
vez proviene del griego kybos (κυβος) según el Breve Diccionario 
Etimológico de la Lengua Castellana de Corominas, de 1987. En 
los diccionarios de griego clásico se identifica este término con 
“cubo” y “dado”, y se ejemplifica con frases en las que se indica su 
alusión a la suerte (ερριφθη ο κυβος: la suerte está echada). Lo que 
hemos encontrado de la historia del dado en la enciclopedia 
británica Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/), nos hace lanzar 
la conjetura de que el dado es una evolución de la “taba” 
(astragalo), hueso que se empleó tanto con fines lúdicos como para 
adivinación. La taba tiene una forma que sugiere un prisma 
rectangular, pero con la particularidad de que tiene caras formadas 
por superficies alabeadas, lo que hace difícil que se quede apoyado 
en ellas (figura 3). Si, a partir de la taba se busca un sólido de seis 
caras, con todas las caras planas (puede caer sobre todas ellas) y 
con la misma posibilidad de salir, se encuentra el cubo. 
 

El término griego se utiliza para nombrar el cubo 
(la forma) y lo que nosotros llamamos dado (el 
objeto que tiene esa forma). Sin embargo se 
aventura un origen oriental del término que 
denota el objeto (dado, en español, dice, en 
inglés, etc.). Esto nos lleva a pensar que llegado 
un momento se hace necesario distinguir el 
término que se refiere a una forma pura (el cubo 
como hexaedro), del que se utiliza para designar 

al objeto de juego y adivinación (el dado). 
 
 
Relatar y  Analizar 
En origen parece que el término matemático cubo se le adjudica al poliedro. La asignación del 
término cubo a la tercera potencia de un número, parece ser la consecuencia de que para 
determinar el número de cubos unitarios que caben en un cubo hay que obtener la tercera 
potencia del número de veces que la arista del cubo unidad cabe en el cubo, de la misma forma 
que cuadrado como segunda potencia se utiliza para referirse al número de cuadrados unitarios 
que caben en un cuadrado, en función de la medida del lado. Es decir, que se hubiera empleado 
como unidad de superficie un triángulo equilátero, a la segunda potencia se le podría llamar 
“triangula” (o equilateral).  
 
El cubo es una forma que aparece en la naturaleza. La aparición más destacada se refiere a los 
cristales de algunos minerales, como la Sal Gema, la Pirita de Hierro y la Galena. 

 
Figura 2: El castillo del 
Cubo de Don Sancho 

 
Figura 3: La Taba o Astragalo 



La forma de generar el cubo se relaciona con sus cualidades (ver caracterización en las 
enciclopedias, o en páginas web, como www.arrakis.es/~bbo/gom/cubo3.htm, en español). Los 
cocineros saben que para cortar las patatas o el pan en cubitos (aunque en términos culinarios se 
dicen, en cuadraditos o en daditos), basta con realizar cortes paralelos en las tres direcciones 
perpendiculares. Primero se cortan en rebanadas de caras paralelas, luego se apoyan estas 
rebanadas en una de caras y se cortan por medio de dos sistemas de planos paralelos, 
perpendiculares a la tabla en la que se apoya, y perpendiculares entre sí. Esto nos da idea de la 

fácil que es su construcción y la familiaridad que tenemos con la 
forma. Este sistema de generación lo han empleado los hermanos 
Schuiten, en su cómic Caparazones, en el que los efectos de una 
niebla sospechosa produce cortes en los cuerpos siguiendo 
planos paralelos en una dirección, pero al apoyar una mano 
sobre otra parte del cuerpo se continúan los cortes iniciados con 
nuevas direcciones, hasta completar las tres direcciones 
perpendiculares del espacio tridimensional, generando que el 
cuerpo humano se descomponga en pequeños cubos (figura 4). 
Si el sujeto hubiera situado la mano en otra dirección, no 
perpendicular, habría producido paralepípedos que constituyen 
los hipercubos del espacio tridimensional. 

 
Explotar didácticamente 
Hemos contemplado el objeto cubo en el entorno (reconocer algunos reflejos matemáticos), 
caracterizado sus significados y analizado algunas de sus cualidades matemáticas, en relación a 
las apariciones (relato y análisis), y ello nos ha llevado a buscar nuevas apariciones. Proponemos 
que la explotación didáctica de esta primera entrega dedicada al cubo se refiera a esta situación: 
encontrar en el entorno cubos, particiones cúbicas, redes cúbicas, teselaciones del espacio en 
paralepípedos, etc., y que esto lleve a jugar con esos términos, con los conceptos, etc.  Animamos 
a los lectores a que promuevan entre sus alumnos actividades como las comenzadas aquí, es 
decir, que partan de la definición de términos matemáticos, busquen situaciones en las que 
aparezca el concepto correspondiente y exploren las ventajas de estas situaciones, así como a que 
jueguen con los significados de los términos, para familiarizar con términos matemáticos y su 
fenomenología. Hemos realizado algunas sugerencias que pueden ejemplificar estas actividades 
de búsqueda y análisis. Finalicemos introduciendo algunos juegos de palabras que exprimen el 
empleo de los términos y sus significados. 
 
(a) Un cubilete de dados podría definirse como un Cubo de cubos, que no es una potencia. 
(b). Dialogo: 

- En este cubo hay un cubo que no es un cubo. 
- ¿Quieres decir que en este cubilete hay un cubo que no es un dado? Tu si que estas como 

una cuba. 
(c). El cubo (torre) puede estar hecho con cubos, pero nunca estaría hecho con cubas. Claro, ya 
que una cuba no puede rellenarse de cubas, pero un cubo si puede rellenarse de cubos. 
(d). El número de cubos que cabe en un cubo es el cubo de los cubos que caben en una arista. 
 
 En la próxima entrega, junto con los aportes que recibamos al respecto, continuaremos 
presentando situaciones en las que se presenta el cubo y relacionándolas con las propiedades 
matemáticas del poliedro. 

 
Figura 4: Hermanos Schuiten 


