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El hombre está dispuesto siempre a negar 
todo aquello que no comprende. 

 
Blaise Pascal 

 
Todo lo que hacemos en esta vida no tiene ninguna importancia, 

pero la vida nos es dada para hacer con pasión cosas sin importancia. 

 

Jean d’Ormesson 

INTRODUCCIÓN 

 

En una reciente colaboración titulada Magia con Números abordamos el tema general de los cua-

drados mágicos: definiciones, clases y construcción. Hemos dejado para esta ocasión el desarrollo 

de otras variantes muy próximas a esos cuadrados como son los cuadrados mágicos gemelos, los 

hipermágicos, los rectángulos mágicos, los círculos y cubos mágicos y las estrellas mágicas. Por su 

aproximación teórica, en cierto sentido, a los cuadrados mágicos, también se abordarán los cua-

drados latinos y grecolatinos. 

 

Los cuadrados latinos pueden considerarse como el origen de los métodos de construcción de los 

cuadrados mágicos vistos en nuestro anterior trabajo. Ya se refería a ellos el matemático y cola-

borador de La Enciclopedia francesa Charles Bossut en 1810 al atribuir su invención a Chanoine 

Poignard en 1703. No podemos olvidar la descripción que hizo Euler en 1782; de ahí que estos 

cuadrados también se conozcan como cuadrados eulerianos. Dice Tony Crilly1: Desde hace unos 

años hay una fiebre mundial por los sudokus […] Todas esas personas están jugando con cuadrados 

latinos; están siendo matemáticos. 

 

M. Arnoux llama hipermágicos a los cuadrados mágicos que poseen el mayor número posible de 

direcciones mágicas cuyo significado veremos. Estos cuadrados han sido estudiados por Forst en 

1878 y por McClintock, Universidad de Toronto, en 1897. Se refirieron a su construcción la doctora 

británica en matemáticas, política y educadora, K. Ollerenshaw y el profesor en Inteligencia Artifi-

cial, Universidad de Manchester, D. Brée en 1998 en su obra Most-perfect pandiagonal Magic Squa-

res-Their construction and enumeration, en la que presentan el correspondiente algoritmo cons-

tructivo. 

 

Los rectángulos mágicos están formados por un conjunto de números enteros sucesivos que ocupan 

celdas distribuidas en líneas y columnas formando un rectángulo de forma que la suma de los 

elementos de sus filas no tiene que coincidir con la de las columnas. 

 

La Estrella de Navidad o la Estrella de David son gráficos bien conocidos. Si a ellos les añadimos 

números siguiendo unas determinadas reglas, obtendremos una estrella mágica. Nos vamos a ocu-

par también de ese tema, cuestión menos familiar pero muy relacionada con los cuadrados mági-

cos. Todos los autores coinciden en incluirlas en la denominada matemática combinatoria y recrea-

tiva. 

 

Nos referiremos, aunque someramente, al cuadrado mágico gemelo de otro dado. Este tipo de 

cuadrado únicamente es posible cuando el orden del inicial sea impar. 

 

                                           

1 50 Cosas que hay que saber sobre Matemáticas, Ariel, 3ª edición, 2009. 
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Si tomamos un cierto número de circunferencias concéntricas y, en principio, igual número de 

diámetros equidistantes alrededor de su centro y en su intersección colocamos números enteros, 

obtenemos un círculo mágico. El estudio, aunque no su invención, de estos círculos se debe, entre 

otros, a M. Laquiére. 

 

Por último, el sabio francés del siglo XVII, J. Sauvier, extendió el concepto de cuadrado mágico en 

el plano, es decir, en dos dimensiones al espacio de tres dimensiones. Resultado: el cubo mágico. 

Joseph Sauvier (1653-1716) fue un matemático y físico francés además de miembro de la Acade-

mia de Ciencias de Francia. Fermat en una carta dirigida a Mersenne también se refiere a una clase 

particular de esos cubos mágicos. 

CUADRADOS HIPERMÁGICOS 

Hemos dado anteriormente algunos rasgos históricos sobre este tipo de cuadrado mágico. Vamos 

ahora a definirlos y a dar algunos ejemplos, no sin antes introducir lo que se conoce como cuadrado 

mágico pandiagonal. Tales cuadrados gozan de todas las propiedades de un cuadrado mágico per-

fecto, filas, columnas y diagonales principales con suma constante, pero además, en los pandiago-

nales, esa suma se extiende a las denominadas diagonales cortas o discontinuas opuestas. Anali-

cemos el siguiente ejemplo de orden 4. 

0 11 6 13 

14 5 8 3 

9 2 15 4 

7 12 1 10 

Observamos que, como cuadrado perfecto, su constante mágica es 30. Al ser también pandiagonal, 

se dan las siguientes propiedades derivadas de su definición: 

11+14+4+1=30 

 6+3+9+12=30 

14+2+1+13=30 

  7+11+8+4=30 

0+3+15+12=30 

………………….. 

 

Los cuatro sumandos de cada una de las líneas anteriores están tomados de esas diagonales que 

hemos definido como cortas. 

Pues bien; los cuadrados hipermágicos, también conocidos con el sobrenombre de cuadrados má-

gicos pandiagonales perfectos, gozan de todas las propiedades enunciadas para un cuadrado má-

gico pandiagonal que acabamos de exponer y además de las dos siguientes: 

• La suma de las cuatro celdas que forman cualquier cuadrado 2x2 tomado en un cuadrado 

hipermágico, es constante e igual a la constante mágica del cuadrado de partida. 
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• La suma de dos celdas separadas de las diagonales principal o secundaria por (n/2-1) cel-

das, siendo n el orden del cuadrado hipermágico, vale (n2-1). 

En la figura 1 se muestran tres cuadrados 2x2, rojo, azul y verde, tales que la suma de sus ele-

mentos respectivos es 30 cantidad coincidente con la constante mágica del cuadrado de partida 

 

Figura 1. Cuadrado hipermágico de orden cuatro 

En esta misma figura observamos el cumplimiento de la segunda propiedad, n2-1=16-1=15: 

 6+9=15 

3+12=15 

14+1=15 

11+4=15 

CUADRADOS MÁGICOS GEMELOS 

 

Para entender la formación de un cuadrado gemelo de otro dado es necesario adelantar un con-

cepto: números complementarios. 

 

Dada una serie natural de números enteros del 1 al n, recibe el nombre de números complemen-

tarios, la pareja situada a igual distancia de los extremos 1 y n. Sea por ejemplo la serie 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

 

los elementos 1 y 16 son complementarios. También los 2 y 15, los 3 y 14 …. Puede comprobarse 

fácilmente  que la suma de esos números produce un resultado constante de valor 16+1=17: 

 

1+16 = 2+15 = 3+14 =…= 17 = n+1 

 

Los cuadrados mágicos gemelos están formados por los números complementarios correspondien-

tes. Como ya se anunció, sólo es posible formar cuadrados gemelos de orden impar. Veamos un 

par de cuadrados gemelos de orden 5 y cómo se deduce uno del otro. Figura 2. 
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13  7  1 25 19 

21 20 14  8  2 

 9  3 22 16 15 

17 11 10  4 23 

 5 24 18 12  6 

 

Figura 2. Cuadrados mágicos gemelos de orden cinco 

 

Al ser el cuadrado mágico de la izquierda de orden 5 ha de estar cumplimentado por la sucesión 1, 

2, 3,…, 52. Como puede observarse, el elemento 13 del primer cuadrado que ocupa la posición 

(1,1) no cambia de posición al formarse el segundo. Ese término, que recibe el nombre de término 

medio M, se obtiene mediante la fórmula M = (n2+1)/2 = (25+1)/2 = 13. De ella se deduce lo ya 

anunciado: no es posible construir cuadrados mágicos gemelos de orden par. El resto de los ele-

mentos del segundo cuadrado, gemelo del primero, está formado por los elementos complemen-

tarios del primero, teniendo en cuenta que el valor constante es en este caso 25+1=26. 

 

Entonces, el complementario del 7 del primero en (1,2), será 19 en el segundo, también en (1,2), 

y así sucesivamente: 

 

26 = 25+1 = 24+2 = 23+3 = … = 1+25 

 

Resumiendo, el gemelo de un cuadrado mágico de orden impar dado está formado por los elemen-

tos complementarios al (n2+1), celda a celda, de los elementos del cuadrado mágico inicial. 

 

Finalmente, anotar que dos cuadrados mágicos gemelos tienen ambos las mismas propiedades. 

LOS RECTÁNGULOS MÁGICOS 

Los rectángulos están constituidos por celdas distribuidas en filas y columnas rellenas por la serie 

natural de números enteros. El rectángulo es mágico si los elementos de cada una de sus filas 

suman lo mismo y si los elementos de sus columnas también suman lo mismo aunque ambas 

sumas, constantes mágicas, como ya se dijo anteriormente, serán diferentes. Las dos dimensiones 

de un rectángulo mágico deben contener un número par o impar de celdas pero no existen rectán-

gulos mágicos mixtos. Este tipo de rectángulos se designa por el producto de sus filas y columnas. 

Si tuviéramos un rectángulo de tres filas y cinco columnas, sería un rectángulo mágico de 3x5 

celdas. 

En este tipo de elemento mágico, las sumas mágicas de líneas y columnas no pueden elegirse de 

forma arbitraria. Al contrario, están sujetas a unas reglas determinadas. Si se designa por m el 

número de filas y por n el número de columnas del rectángulo, las constantes mágicas respectivas 

de filas, Mf y de columnas, Mc, son las siguientes: 

Mf = [n(m.n+1)]/2    y   Mc = [m(m.n+1]/2 

Evidentemente, no daremos aquí la demostración de esta regla. 

Explicaremos ahora cómo se construye un rectángulo mágico limitándonos a los dos más simples: 

el que contiene un número para de celdas, 2x4, y el que ese contenido es impar, 3x5. 

Comencemos por el 2x4. En primer lugar calcularemos sus constantes mágicas: 

13 19 25  1  7 

 5  6 12 18 24 

17 23  4 10 11 

 9 15 16 22  3 

21  2  8 14 20 
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Mf = [4(2x4+1)]/2 = 18   y   Mc = [2(2x4+1)]/2 = 9 

La serie de ocho números enteros que cumplimentarán este rectángulo es 1, 2, …, 7 y 8. Y los 

escribiremos de tal manera que la segunda línea sea el complemento a 9 de la primera: 

1   2   3   4 

8   7   6   5 

Con ello nos aseguramos ya que la suma de los elementos de sus columnas sea la correspondiente 

constante mágica, 9. A continuación buscaremos en las filas anteriores cuatro elementos de ma-

nera que cada uno pertenezca a una columna distinta y tales que su suma sea 18. Esa condición 

la cumplen, por ejemplo, los números (marcados en rojo) 1, 7, 6 y 4. Sin cambiar las columnas de 

lugar, será suficiente modificar el orden de sus elementos pasando el 7 y el 6 a la primera fila y el 

2 y el 3 a la segunda. De esta manera obtenemos el siguiente rectángulo mágico, figura 4: 

 1     7   6   4 

 8   2   3   5 

 

                  Figura 4. Rectángulo mágico simple de orden par 2x4 

Como segundo ejemplo vamos a construir el rectángulo mágico 3x5 que es el más simple de los 

rectángulos impares. En primer lugar, el cálculo de sus constantes mágicas da los siguientes resul-

tados: 

Mf = [5(3x5+1)]/2 = 40   y   Mc = [3(3x5+1)]/2 = 24 

Este rectángulo contiene la serie 1, 2, …, 14 y 15. Como rectángulo auxiliar, escribiremos esos 

números disponiéndolos en cinco grupos de tres elementos cada uno y de manera que la suma de 

cada columna sea 24. De esa manera, obtendremos la suma mágica correspondiente a las colum-

nas. Esta es el resultado: 

 1    2     3      4      5 

      15       13        11      14       12 

        8         9        10        6        7 

Será necesario ahora buscar dos grupos diferentes de cinco números tomados a razón de uno por 

cada columna y cuya suma sea 40. Cumplen esta condición, por ejemplo, el grupo 1, 13, 10, 4 y 

12 (marcado en rojo) y el grupo 15, 9, 3, 6 y 7 (en verde). 

Como ya se hizo con el rectángulo 2x4, sin cambiar las columnas de lugar, será suficiente con 

cambiar el orden de sus elementos contenidos en ellas y de forma que sólo se den cambios de fila. 

El resultado es el rectángulo mágico siguiente, figura 5. 
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Figura 5. Rectángulo mágico simple de orden impar 3x5 

Finalizamos advirtiendo que si los dos lados del rectángulo fueran iguales, es decir, tuvieran el 

mismo número de celdas, obtendríamos un cuadrado semi-mágico. 

El cuadro que sigue, figura 6, resume las constantes mágicas de rectángulos normales en función 

de su orden m.n para m<12 y n>3. También se incluyen las constantes mágicas de cuadrados 

mágicos normales en función de n>3. 

 

Figura 6. Cuadro resumen de las constantes mágicas de rectángulos mágicos 

Tomado de René Descombes 

LOS CUBOS MÁGICOS 

 

Comencemos con algunos conceptos de la geometría del espacio. Recibe el nombre de superficie 

poliédrica un conjunto finito de polígonos que se denominan caras de la superficie, que cumplan 

las dos siguientes condiciones: 

 

• Cada lado de una cara pertenece también a otra y solo a otra. 

• Dos caras contiguas que comparten un mismo lado o arista, están situadas en planos del 

espacio distintos. 

 

Además, si el plano que contiene cada una de las caras deja en un mismo semiespacio a las demás, 

la superficie recibe el nombre de superficie poliédrica convexa. Las superficies de las que vamos a 

hablar a continuación son todas convexas. 

 

Un poliedro convexo cuyas caras sean polígonos regulares iguales y en cuyos vértices inciden el 

mismo número de ellas, recibe el nombre de poliedro regular. Existen únicamente cinco poliedros 

regulares: el tetraedro con 4 caras triángulos equiláteros, el hexaedro o cubo con 6 caras cuadra-

dos, el octaedro con 8 caras triángulos equiláteros, el dodecaedro con 12 pentágonos y el icosaedro 

con 20 caras triángulos equiláteros. A estos poliedros se les conoce con los sobrenombres de eu-

lerianos o platónicos en honor a Platón, ca.427 a.C.-347 a.C., que fue el primero que los estudió. 

Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles nacido en Atenas o en 

la isla de Egina situada en el golfo Sarónico. Es necesario advertir, figura 7, que en el caso del 

cubo, en cada vértice inciden tres caras cuadrados formando así lo que se denomina triedro. 

1 13 10  4 12 

15  9  3  6  7 

 8  2 11 14  5 
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Llamando C al número de caras, A el total de aristas y V el de vértices, un poliedro euleriano  

cumple la relación  

 

C - A + V = 2 

 

De todos los poliedros descritos, nos vamos a centrar en el cubo para construir así la idea de cubo 

mágico. Hay que tener en cuenta la magia de los poliedros en general y la del cubo en particular. 

El cubo mágico es una ampliación al espacio tridimensional 3D de los cuadrados mágicos del plano, 

del espacio 2D.  

 

 
 

 
 

Figura 7. Los cinco poliedros platónicos 

 

Precisamente fue el francés Joseph Sauveur quien extendió al espacio las propiedades del cuadrado 

mágico en el plano. Sauveur, que nació en La Flèche el 24 de marzo de 1653, fue matemático, 

físico y profesor en el Colegio de Francia de París desde 1686. También fue miembro de la Academia 

de Ciencias de Francia.  

 

Para la definición y construcción de los cubos mágicos nos vamos a apoyar fundamentalmente en 

la teoría desarrollada por el experto francés René Descombes. 

 

Consideremos una primera definición. Un cubo mágico de orden n puede considerarse como una 

colocación en pila de n cuadrados mágicos numéricos, unos sobre otros. O bien esta segunda 

definición más cercana al poliedro cubo: conjunto de dados, figura 8, cada uno con un número en 

su interior y todos ellos formando un cubo con n dados por arista, n2 dados por cara y un total de 

n3 dados en el cubo completo. 

 
Figura 8. Cubo mágico formado por veintisiete dados con 27 números 

De Wikipedia, enciclopedia libre 

Vamos a desarrollar la segunda definición apoyándonos en la figura 8. Se trata de un cubo en el 

que cada arista, tanto horizontal como vertical, se ha dividido en 3 partes y por los puntos de 
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división se han trazado planos paralelos a las respectivas caras del cubo. Se obtienen así 3x3x3=27 

pequeños cubos o dados. Supongamos que cada dado está hueco y que en cada uno de ellos 

colocamos los números consecutivos de la serie 1, 2, 3,…, 26, 27. Nos resultará una imagen como 

la representada en la citada figura. Este cubo sería mágico si al sumar los 9 números contenidos 

en cada uno de los 9 planos paralelos a las tres caras del cubo incidentes en un mismo vértice 

(triedro) o contenidos en los 6 planos diagonales, resulta un mismo resultado. Este resultado será 

la suma mágica del cubo. Veamos un ejemplo: suma de elementos en tres planos paralelos: 

 

8+24+10+12+7+23+22+11+9=15+1+26+25+14+3+2+27+13=19+17+6+5+21+16+18+4+20=126 

 

El mismo resultado se obtiene con los restantes planos paralelos. En uno de los seis planos diago-

nales, por ejemplo, obtenemos: 

 

8+15+19+7+14+21+9+13+20=126 

 

Comprobamos así mismo que la suma de los dados de cada arista también es constante y vale: 

 

8+12+22=24+7+11=10+23+9=8+15+19=…=42 

 

De la primera definición se deduce que para representar en una superficie plana, en el papel, un 

cubo mágico espacial puede hacerse situando los cuadrados mágicos constitutivos uno al lado del 

otro o bien uno encima del otro, figura 9, desde el nivel 1 al nivel n. 

 

 
Figura 9. Cubo mágico formado por los vértices o por los niveles 

Tomado de René Descombes, editorial Vuibert, París, 2000 

 

En esta figura se representa un cubo mágico de orden 2 con sus elementos numéricos colocados 

en sus vértices o, su equivalente, colocados esos números en dos capas. Puede observarse que su 

suma mágica es 18. Esto es lo que ocurre en las seis caras del cubo: 

 

4+7+1+6=18   5+2+8+3=18   6+4+5+3=18   1+7+2+8=18   4+7+2+5=18   6+1+8+3=18 

 

Y esto en los dos planos diagonales del cubo: 4+1+8+5=18    6+7+2+3=18 

 

Si consideramos las dos capas del cubo (parte derecha de la figura), superior e inferior, volvemos 

a obtener el mismo resultado, 18. 

 

Otra manera de representar un cubo mágico de orden 2 es la representada en la figura 10 en la 

que sus elementos 1, 2, 3, …, 12 se colocan en sus doce aristas. 
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Figura 10. Cubo mágico con sus doce elementos en sus aristas 

Tomado de Descombes 

 

Puede comprobarse que la suma mágica de este nuevo cubo es 26, considerando las cuatro aristas 

de sus seis caras y los tres cortes medianos, dos verticales y uno horizontal: 

 

4+9+2+11=7+6+12+1=8+10+5+3=26. 

 

Vamos a presentar ahora una representación convencional del cubo mágico de orden n=3. Nos 

referimos de nuevo al representado en la figura 8. Para ello utilizaremos tres planos horizontales 

que ocuparán los tres niveles necesarios. Para permitir facilmente la identificación de cada 

elemento numérico de ese cubo, es decir, cada fila y cada columna, acompañaremos el contenido 

de cada nivel, en color rojo, con letras mayúsculas (capas) y números (filas i en cada capa): 

 

 1 2 3 

A 8 24 10 

A 15 1 26 

A 19 17 6 

 

La suma de todos los elementos de cada capa es 126 como ya sucedía. La suma de los elementos 

de cada fila/columna contenidos en cada capa es 42. Si efectuamos la suma de cada columna 

compuesta por los elementos (A,i), (B,i) y (C,i), obtendremos también el valor 42. Los elementos 

de las diagonales espaciales también suman 126: 

 

8+15+19+7+14+21+9+13+20=19+17+6+25+14+3+22+11+9=126 

 

Finalmente podemos observar que en este cubo mágico de orden n=3, la suma de los elementos 

de las diagonales de los diferentes niveles o secciones no produce el mismo resultado, no son 

mágicas, y por ello se dice que el cubo en cuestión es un cubo semimágico. En consecuencia, 

llamaremos cubo mágico perfecto al cubo en el que las filas, las columnas y las diagonales 

principales de cada nivel o sección, así como las diagonales espaciales que pasan por el centro del 

cubo, dan todas la misma suma. 

 

 
 

Figura 11. Octaedro y romboedro regulares mágicos 

Tomado de Descombes 

 

 1 2 3 

C 22 11  9 

C  2 27 13 

C 18  4 20 

 1 2 3 

B 12 7 23 

B 25 14 3 

B 5 21 16 
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En la fgura 11 se muestran dos ejemplos más que podemos considerar cubos mágicos: un octaedro 

regular de seis elementos numéricos y un romboedro de catorce. Sus sumas mágicas respectivas 

son 14 y 30. En el octaedro esa suma se obtiene cuatro veces: 

4+5+3+2=4+1+3+6=2+1+5+6=1+5+6+2=14. Y en el romboedro, la suma se presenta doce 

veces. 

CÍRCULOS MÁGICOS 

 

Hemos encontrado en un diccionario sobre ocultismo la siguiente definición de círculo mágico: Dase 

este nombre al que trazaban los hechiceros y nigromantes con la varita mágica, en el suelo, o 

indicado en el aire, a su alrededor, para después evocar a los espíritus. Representando a una 

hechicera realizando esta acción, un óleo de Waterhouse cuelga en la galería Tate de Londres. Aquí 

nos moveremos en otro ámbito muy distinto: la magia pero apoyando a la matemática recreativa. 

 

Se dice que los círculos mágicos fueron inventados en el siglo XIII por el chino Yang Hui, ca. 1238-

1298. Yang fue un matemático que trabajó en los cuadrados mágicos, en los círculos mágicos 

aludidos y en el teorema del binomio. Nació en Qiantang, actual Hangzhou, durante la Dinastía 

Song, 960-1279. Hangzhou es la capital y la ciudad más grande de la provincia de Zhejiang en la 

República Popular China, situada a orillas del rio Qiantang, ya cerca de su desembocadura, rio que 

separa Sanghai de Ningbo. 

 

Yang Hui fue contemporáneo del también chino Qin Jiushao, 1208-1261, inventor, político y consi-

derado como uno de los más grandes matemáticos en la historia de China, descubridor del algo-

ritmo llamado posteriormente de Horner para la evaluación de polinomios en valores reales. 

 

Daremos la definición de este nuevo ente mágico, figura 12. Supongamos una serie de circunfe-

rencias (en adelante anillos) concéntricas y un conjunto de diámetros equidistantes dispuestos en 

forma radial respecto de esos círculos. Pues bien; un círculo mágico está formado por una serie de 

números naturales colocados en las intersecciones de los anillos con los diámetros de tal manera 

que la suma de los números de cada diámetro, incluido el centro si lo hay, y de cada círculo, es 

idéntica. 

 

Figura 12. Círculo mágico de Yang Hui 

Wikipedia, enciclopedia libre 

El círculo mágico de Yang está formado por los números naturales 1, 2, …, 32, 33, colocados en 

los cuatro anillos concéntricos, de manera que cada uno contiene ocho números. Cada diámetro 

también contiene ocho números, exceptuando el 9 situado en el centro. Pues bien; el total de la 

suma de esos números situados en anillos y en diámetros es constante y vale 138. 

Este círculo mágico tiene las siguientes características que se van a enumerar. 
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• La suma de todos los números contenidos en el círculo mágico es 561. 

 

• La suma de los números de cada diámetro, incluido el 9, es 147: 

 

20+16+23+10+9+2+29+32+6 = 

33+1+13+22+9+18+26+17+8 = 

12+31+19+7+9+25+11+5+28 = 

4+21+14+30+9+24+3+15+27 = 147 

  

• La suma de los ocho números que componen cada anillo incluido el 9 es también 

147: 

 

 20+33+12+4+6+8+28+27+9 = 

 16+1+31+21+32+17+5+15+9 = 

 23+13+19+14+29+26+11+3+9 = 

 10+22+7+30+2+18+25+24+9 = 147 

 

• La suma de los números contenidos en cada radio, sin incluir el 9, es 69: 

20+16+23+10=33+1+13+22=12+31+19+7=4+21+14+30=6+32+29+2= 

8+17+26+18=28+5+11+25=27+15+3+24 = 69 

• La suma de los números de cada anillo, excluido el 9, es 2x69 = 138 

 

• Existen ocho semi-anillos en los que la suma de sus elementos también es 69. 

El número 147 encontrado más arriba es la constante mágica de este círculo mágico.  

Yang Hui publicó alrededor de 1275 dos libros de matemáticas titulados Xugu Zhaiqi Sucufa y 

Suanfa Tongbian Benmo. En este último, cuyo título podríamos traducirlo por Extracto de Maravillas 

Matemáticas, se incluían diversas series de círculos mágicos concéntricos y no concéntricos, ocho 

círculos mágicos formando todos ellos un cuadrado y nueve círculos mágicos también formando un 

perfil cuadrado y explicando las reglas para su construcción. Con esta publicación se trataba de 

investigar los antiguos métodos para dilucidar las extrañas propiedades de los números. 

Philippe de La Hire 

Philippe de La Hire fue un matemático, físico y astrónomo francés hijo del pintor Lorenzo de La 

Hire, célebre, entre otras obras, por su cuadro La Virgen y el Niño, Museo del Louvre. Philippe nació 

en París el 18 de marzo de 1640 y falleció en la misma capital el 21 de febrero de 1718. Estudió 

primero pintura en Roma en 1660 pero pronto fue atraído por su afición a la geometría a la que no 

tardó en dedicarse por completo y producir en esa ciencia sus mejores obras. También dejó varios 

trabajos sobre zoología, botánica y óptica. 

La Hire fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia desde 1678. Fue nombrado en 1682 

profesor del Colegio de Francia y más tarde de la Academia de Arquitectura. 
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número distinto. Para el primer caso, nos basaremos en la figura 13 que contiene tres anillos 

concéntricos y a la que le vamos a aplicar la teoría del francés Laquière para la creación de 

círculos mágicos matemáticos. Trazaremos también tres diámetros igualmente espaciados. 

 

 

              Figura 13. Círculo mágico con tres anillos y tres diámetros 

 

Como podemos observar, los tres anillos y los tres diámetros tienen en total 2x3x3=18 puntos en 

común, además del punto central que marcaremos con el número 0. El objetivo es colocar los 18 

primeros números enteros, 1, 2, …, 17 y 18, en esos 18 puntos de intersección de tal manera que 

la suma de los números inscritos en cada anillo o en cada diámetro sea una cantidad constante 

que, como sabemos, es la constante mágica. En este caso, esa constante mágica se encuentra 

aplicando la fórmula [((1+18)x18)/2]x(1/3)=19x3, cuyo resultado es 57. 

 

Formaremos ahora dos series complementarias a 19 con la serie del 1 al 18: 

 

   1     2    3     4     5     6     7    8    9 

18   17   16   15   14   13   12   11   10 

 

Sin considerar el punto central ocupado por el 0, deberemos distribuir seis términos en cada anillo 

y seis en cada diámetro. Supuesto esto, si se colocan los 18 números de tal manera que colocado 

uno en una determinada intersección, su complementario se sitúe en la intersección simétrica con 

respecto al punto central, nos encontraremos con las condiciones satisfechas ya que de esta ma-

nera, sobre cada diámetro dos términos que equidisten del centro sumarán 19 y, como consecuen-

cia, los seis términos sumarán 19x3=57. Considerando los anillos, dos términos diametralmente 

opuestos sumarán igualmente 19 y los seis sumarán también 19x3=57. 

 

La razón de colocar un 0 en el centro obedece a razones de simetría. 

 

Examinemos ahora el segundo caso en el que el total de diámetros supere al de anillos en una 

unidad. En la figura 14 tenemos un ejemplo de este tipo con tres anillos y cuatro diámetros. El 

total de intersecciones es de 2x4x3=24. Con ello, la serie a colocar será 1, 2, …, 23 y 24. 

 

El método de construcción es semejante al del caso anterior salvo que en el centro del círculo ha 

de colocarse el número 24+1=25 en lugar de un 0. Ello obedece a una cuestión de equilibrio: los 

anillos contienen 4 grupos de 2 elementos cada uno, cuya suma es 25 y los diámetros no contienen 

nada más que 3 grupos. 
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Figura 14. Círculo mágico con tres anillos y cuatro diámetros 

 

La constante mágica vale en este caso [((1+24)x24)/2]x(1/3)=25x4=100 y las dos series com-

plementarias a 25, son ahora: 

 

 1    2     3    4     5     6     7     8     9    10    11    12 

                  24   23   22   21   20   19   18   17   16    15    14    13 

 

Como hemos dicho, el procedimiento desde aquí seguirá los mismos pasos que en el caso primero 

de igualdad entre anillos y diámetros.  

 

Debemos tener 8 términos sobre cada anillo y 6 en cada diámetro, sin contar el elemento central. 

Supuesto esto, colocaremos los 24 números de tal manera que colocado uno de ellos, su comple-

mentario se sitúe en la intersección simétrica con respecto al centro. Con ello quedan satisfechas 

las condiciones prescritas. Veamos: sobre los diámetros, dos términos equidistantes del centro 

tendrán por suma 25 y los ocho términos sumarán 25x4=100; sobre los anillos, dos términos 

diametralmente opuestos sumarán 25 y los seis términos, 25x4=100. 

 

En la figura 15 se muestra un círculo mágico japonés de constante 265. Su construcción es debida 

a los trabajos de Seki Kowa (1637?-1708), también conocido como Seki Takakazu. Seki fue un 

matemático japonés creador y desarrollador de una nueva notación algebraica, el wasan o mate-

mática tradicional japonesa, durante el periodo Tokugawa (1603-1868) coincidiendo en occidente 

con los trabajos de Leibnitz y Newton.  

 

 
Figura 15. Círculo mágico japonés de Seki Kowa 

 

Este círculo contiene la serie de enteros 1, 2, 3,…, 50, 51. Está formado por cinco anillos y cinco 

diámetros. Su constante mágica, como se ha dicho, es 256, resultado obtenido sumando los ele-

mentos de cada uno de sus diámetros, sin considerar el 1 del centro, o de sus anillos. Este círculo 

posee otra característica: en cada diámetro, la suma de cada dos elementos equidistantes del 

centro produce el mismo resultado, 53. Hagamos la comprobación para uno de esos diámetros: 
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11+42=10+43=9+44=…=7+46=53 

 

Este resultado conduce a lo que parece fue el método seguido por Seki para conseguir tal círculo 

mágico. 

 

Los círculos mágicos pueden presentarse de otra forma diferente a la ya expuesta. Nos referimos 

a los círculos mágicos de dimensión 3. W. S. Andrews presentó en 1917 una esfera, figura 16, en 

la que colocó los números 1 al 62 en las intersecciones de cinco círculos horizontales, paralelos de 

la esfera, con otros seis círculos polares, meridianos de la esfera. De esa manera, cada paralelo o 

cada meridiano contiene doce números de la serie indicada. Los elementos inicial y final, 1 y 62, 

ocupan los dos polos de la esfera. Siguiendo, por ejemplo, el primer paralelo nos encontramos con 

los siguientes doce elementos cuya suma se indica: 

 

2+60+59+5+6+56+55+9+10+52+51+13=378 

 

Lo mismo ocurre con el resto de paralelos. 

 

Otro ejemplo lo tenemos siguiendo, por ejemplo, el meridiano en color verde, también con los doce 

números que se indican: 

 

1+60+48+27+42+54+62+3+15+36+21+9=378 

 

Resumiendo: se trata entonces de una esfera mágica de constante mágica 378. 

 

 

 

 
 

Figura 16. La esfera mágica de W S Andrews, de constante 378 

 

Presentaremos ahora otra forma que pueden adoptar los círculos mágicos. Supongamos una serie 

de circunferencias secantes entre sí y tales que en sus puntos comunes de intersección colocamos 

una serie determinada de números enteros como hemos hecho con los cuadrados mágicos. En este 

caso la serie es 1, 2,…, 5 y 6. Parece que la invención de estas nuevas estructuras, según Édouard 

Lucas, se debe a Benjamín Franklin. La forma gráfica obtenida conduce a motivos geométricos 

característicos. La figura 17 representa dos conjuntos de tres circunferencias con los seis puntos 

de intersección en cada conjunto. 
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Figura 17. Círculos mágicos con constante mágica 14 

Tomado de René Descombes 

 

En la figura de la izquierda, al recorrer las tres circunferencias en el sentido de las agujas del reloj 

y observar sus puntos comunes se obtienen los siguientes resultados: 

 

5+6+2+1=14 

6+3+1+4=14 

4+2+3+5=14 

En la figura de la derecha, al hacer un recorrido de ellas similar al anterior, obtenemos: 

5+1+6+2=14 

5+3+6+2=14 

3+4+6+1=14 

 

En resumen, los círculos mágicos anteriores tienen ambos una constante mágica de valor 14. 

 

El siguiente ejemplo, figura 18, muestra dos conjuntos de cuatro circunferencias secantes cada 

uno, en cuyos puntos de intersección se ha situado la serie de enteros 1, 2, 3, …, 11 y 12. 

 

 
Figura 18. Círculos mágicos con constante mágica 39 

Tomado y adaptado de René Descombes 

 

Realizando semejantes recorridos a los hechos en el caso anterior, obtenemos una constante má-

gica de valor 39. Veamos dos ejemplos tomados en los círculos de la izquierda y de la derecha, 

respectivamente: 

 

12+10+5+1+3+8=39 

 

10+9+7+3+4+6=39 
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Nos hemos referido a que con este tipo de círculo mágico se podían obtener figuras con motivos 

geométricos, en blanco y negro e incluso en color. La figura 19 contiene dos motivos geométricos 

obtenidos, respectivamente, de las figuras 17 y 18. 

 

 
Figura 19. Motivos geométricos obtenidos de los círculos mágicos 

Tomado de René Descombes 

 

Terminaremos este apartado trayendo aquí la siguiente reflexión: un círculo mágico puede cons-

truirse basándose en uno o varios cuadrados mágicos colocando adecuadamente cada número del 

cuadrado mágico en una determinada intersección de un anillo con un diámetro del círculo mágico. 

En la figura 20 se ha construido el círculo mágico desde el primer cuadrado también mostrado en 

la misma. Este ejemplo está tomado, una vez más, de W. S. Andrews, Cuadrados y Cubos Mágicos, 

Open Court, 1917. 

 

Partimos del cuadrado mágico de orden 4 formado por los enteros consecutivos 1, 2, 3, …, 15 y 

16. La constante mágica de este cuadrado es 34. Se llevan los elementos de la primera fila del 

cuadrado a la parte superior del anillo más exterior, 6, 15, 4 y 9. Las otras filas se van colocando 

sobre los anillos restantes interiores y hacia el centro del círculo mágico. De esa manera se com-

pleta una parte del círculo mágico. 

 

Para cumplimentar la otra parte del círculo mágico hemos de construir otro cuadrado derivado del 

primero que contenga la sucesión 17, 18, …, 31 y 32. La constante mágica de este segundo cua-

drado es 98. 

 

6 15 4 9 

3 10 5 16 

13 8 11 2 

12 1 14 7 

 

 

22 31 20 25 

19 26 21 32 

29 24 27 18 

28 17 30 23 
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Figura 20. Círculo mágico derivado de un cuadrado mágico 

 

Para construir este segundo cuadrado nos ayudaremos de las dos series siguientes del 1 al 32: 

 

          1    2   3    4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16 

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 

La operativa es: la posición ocupada por el número 1 en el primer cuadrado la ocupará el número 

17 en el segundo; la posición del 2 del primer cuadrado la ocupará en el segundo el 18 y así 

sucesivamente. Ahora sólo falta colocar los números de ese segundo cuadrado en las posiciones 

restantes del círculo mágico cuya constante mágica es 132, suma de las dos constantes de cada 

cuadrado, 34 y 98, respectivas. 

 

LAS ESTRELLAS MÁGICAS 

 

El análisis combinatorio se basa en la enumeración o conteo. Las técnicas de la enumeración no 

sólo tienen aplicación en la aritmética, sino también en otras áreas como la teoría de la probabili-

dad, la estadística o la informática. Aunque en el pasado el interés por el análisis combinatorio se 

centraba más bien en la aritmética recreativa, en los pasatiempos, actualmente se ha reavivado el 

interés por los problemas generales de la combinatoria. ¿Pero qué es la combinatoria? Es la técnica 

de saber cuántos objetos hay en un colectivo sin realmente tener que contarlos porque esa técnica 

no necesita listar o enumerar todos los elementos que forman el conjunto. 

 

El profesor estadounidense de matemáticas Dr. Herbert R. Ryset (1923-1985) está considerado 

como una de las principales figuras de la combinatoria del pasado siglo. En 1963 preparó el trabajo 

Combinatorial Mathematics, Matemática Combinatoria, publicado por la Asociación Matemática de 

América, y en él se refiere al cuadrado mágico chino y a otros elementos mágicos de los que 

estamos hablando aquí como elementos derivados del análisis combinatorio. Esto podemos leer en 

ese estudio: la moderna tecnología con su preocupación por lo discreto ha dado una nueva proyec-

ción a las matemáticas recreativas del pasado. 

 

Vamos a ocuparnos ahora de otra familia de elementos menos familiar que los cuadrados mágicos 

pero que su formulación y construcción pertenece de alguna manera también a la combinatoria 

recreativa. Se trata de las estrellas mágicas. Una estrella mágica es un polígono estrellado de n 

puntas en el que se colocan los números enteros del 1 al 2n en sus vértices exteriores e intersec-

ciones interiores de manera que la suma de los números situados en una determinada línea del 

polígono suman lo mismo, cantidad que como otras veces llamaremos constante mágica. Su valor, 

en general, es M=4n+2. 
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Figura 21. Polígono estrellado de cinco puntas 

 

La figura 21 muestra un polígono estrellado o estrella de cinco puntas conocido con el nombre de 

pentagrama o también estrella de Navidad. Se trata del polígono estrellado más simple. No existe 

otro de menos puntas. Servía como identificación para los pitagóricos. Observamos que ese polí-

gono está formado por cinco A mayúsculas por lo que también recibe el nombre de pentalfa. Tam-

bién observamos que las líneas interiores forman un pentágono. Eso ocurre de forma general: el 

interior de una estrella hexagonal es un hexágono, el de una estrella heptagonal es un heptágono, 

etcétera. 

 

 
 

Figura 22. Estrella mágica de seis puntas logo del ilusionismo 
De Wikipedia, enciclopedia libre. 

 

Se demuestra que no puede construirse una estrella mágica de cinco puntas, es decir, no es posible 

el pentagrama mágico, figura 21, en el que colocar los diez primeros números enteros y que su 

constante mágica fuera 22. Por ello, comenzaremos nuestra exposición basándonos en el polígono 

estrellado de seis puntas: el hexagrama. 

 
 

Figura 23. Estrella mágica de seis puntas: hexagrama 

 

El hexagrama, figura 23, también conocido como hexalfa, fue el sello de Salomón y también la 

estrella de David. Pueden colocarse adecuadamente en sus vértices e intersecciones los números 

1, 2,..., 12 y su constante mágica será M=4x6+2=26. La disposición de los números en vértices y 

líneas no es única (existen 80 soluciones) y en la figura mostramos una de ellas que cumple las 

relaciones siguientes: 

 

6+7+9+4=6+11+1+8=3+11+7+5=3+1+12+10=8+1+11+6=8+12+2+4=…=26 
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El valor de la constante mágica puede encontrarse mediante la resolución de un sistema de ecua-

ciones lineales que vamos a mostrar. El método puede aplicarse a cualquier estrella pero lo aplica-

remos al hexagrama, figura 24. 

 

 
Figura 24. Hexagrama con incógnitas en sus vértices 

Tomado de SM Profes.net 

 

Si sumamos los números pertenecientes a una misma línea (sin repetir ninguna de ellas) y desig-

namos por CM la constante mágica, obtenemos sucesivamente: 

 
A+C+F+H = CM 
A+D+G+K = CM 
B+C+D+E =CM 
B+F+I+L = CM 
H+I+J+K = CM 
L+J+G+E = CM 

 

Ahora bien; la suma de todos los elementos del 1 al 12 que están ubicados en cada uno de los 

vértices de la estrella, será [(1+12)x12]/2=78. Por ello,  

 
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 78 

 

Sumando miembro a miembro las seis ecuaciones anteriores que corresponden a las seis líneas de 

la estrella, obtenemos 

 
2A+2B+2C+2D+2E+2F+2G+2H+2I+2J+2K+2L = 6xCM 

 

Y sacando factor común, 

 
2(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) = 6xCM 

 
2x78 = 6xCM   ,   78 = 3xCM   ,   CM = 78/3 = 26 

 

Presentaremos a continuación un nuevo polígono estrellado: es el heptagrama formado por siete 

puntas y que, en consecuencia, contiene 14 vértices. Su constante mágica es 4n+2=4x7+2=30. 

En la figura 25 se representa el heptagrama y una solución de disposición de sus elementos 1, 2, 

3,…, 13, 14, entre las 72 posibles existentes. 

 

 
Figura 25. Estrella mágica de siete puntas: heptagrama 
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Otros ejemplos de verificación de la constante mágica: 

 

9+8+2+11=11+10+3+6=6+12+7+5=…=30 

 

Terminaremos este apartado dedicado a las estrellas mágicas presentando el nuevo polígono es-

trellado, figura 26, que da lugar a una nueva estrella mágica: el octograma. Está formado por ocho 

puntas, contiene 16 vértices y su constante mágica es 4n+2=4x8+2=34. 

 

 
 

               Figura 26. Estrella mágica de ocho puntas: octograma 

En la figura se representa una de las soluciones de inclusión de la serie 1, 2, 3,…, 15, 16. Un 

octograma tiene un total de 112 soluciones posibles. 

Sumemos algunos valores cuyo resultado es la constante mágica: 

 6+16+10+2=2+9+8+15=15+5+11+3=3+12+13+6=…=34 

Fue Domergue quien aseguró que el octograma tenía 112 soluciones y más tarde estimó en más 

de 2.000 soluciones las de nueve puntas. 

Las cuatro ilustraciones mostradas a continuación, figura 27, muestran cómo construir polígonos 

estrellados semejantes a los expuestos en este apartado. Para ello se utilizan como base polígonos 

regulares: pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos. 

 

Figura 27. Diseño y arte con los polígonos estrellados 

Tomado y adaptado de Theoni Pappas 

 

La construcción de las estrellas correspondientes depende del número de lados que tenga el polí-

gono base. Para los polígonos de un número impar de lados, primero y tercero, basta con unir con 

diagonales cada dos vértices; siguiendo ese camino volveremos al vértice de partida al finalizar el 

recorrido. Si el número de lados del polígono base fuera par, entonces la estrella se consigue 

rotando los polígonos interiores: triángulos en la segunda figura y cuadrados en la cuarta. 
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Obsérvese que en este último caso los polígonos interiores formadores de la estrella tienen la mitad 

de lados que el polígono base. 

Estas figuras se utilizan con frecuencia para crear diseños gráficos y artísticos. Como siempre, las 

bases son matemáticas pero al final se obtienen figuras muy simples y bellas. 

CUADRADOS LATINOS. APLICACIONES 

 

Existe una estrecha relación, como vamos a comprobar, entre los cuadrados mágicos ya expuestos 

y los cuadrados latinos que vamos a presentar ahora. Primero una definición y después un pequeño 

relato histórico. Un cuadrado latino es una disposición de n elementos números, letras o símbolos 

colocados en una cuadrícula de n filas y n columnas de manera que cada uno de esos elementos 

aparezca una y sólo una vez en cada fila y en cada columna. El valor de n es el  orden del cuadrado 

latino. En la figura 28 se muestran dos ejemplos de cuadrado latino. El primero es de orden 3 y 

está compuesto por los elementos 1, 2 y 3; el segundo está compuesto por caracteres griegos y 

es de orden 4. 

 

 

1 2 3 

2 3 1 

3 1 2 

 
Figura 28. Cuadrados latinos de órdenes tres y cuatro 

 

Se dice que un cuadrado latino está normalizado cuando su primera fila y su primera columna 

contienen los elementos ordenados de forma natural. El cuadrado de la izquierda está normalizado; 

el de la derecha no lo está. 

 

Como hemos indicado, es posible también configurar un cuadrado latino mediante cualquier tipo 

de símbolos. En la figura 29 se ha formado un cuadrado latino de orden 6 empleando para ello 

fichas de dominó. De las 28 fichas se han escogido las 18 representadas que cumplen las reglas 

de formación por filas y columnas. 

 

 
 

Figura 29. Cuadrado latino con fichas de dominó 

 

Nos referimos en la introducción de este artículo a los franceses Poignard (1703) y Bossut (1810) 

como primeros conocedores de los cuadrados latinos pero su invención va mucho antes en el 

tiempo. Los cuadrados latinos fueron conocidos por los hindúes y los árabes que los utilizaban como 

amuletos o talismanes mágicos. Raimundo Llull, filósofo, místico y teólogo mallorquín, c. 1232-

1316, próximo a los franciscanos, escribió (1274) el texto Ars Demostrativa, trabajo consistente 

en un sistema filosófico para demostrar a los infieles la verdad del cristianismo empleando para 

ello técnicas racionales de notación simbólica y diagramas combinatorios. Esta obra contiene una 

serie de cuatro cuadrados latinos titulada PRIMA FIGURA ELEMENTALIS reproducidos en la figura 

30. Esos cuatro cuadrados de orden 4 se corresponden con los cuatro elementos presocráticos, 

fuego, aire, agua y tierra. 

 

𝜶 𝜷 𝜹 𝜸 

𝜷 𝜸 𝜶 𝜹 

𝜸 𝜹 𝜷 𝜶 

𝜹 𝜶 𝜸 𝜷 



Más Magia con Números 

© Félix García Merayo /23 

 
 

Figura 30. Raimundo Llull, Ars Demostrativa, Maguncia, 1722 

 

A continuación hablaremos de un nuevo cuadrado: un cuadrado grecolatino o cuadrado de Euler, 

también conocido como cuadrado latino ortogonal, de orden n, es una disposición en una cuadrícula 

cuadrada nxn de 2n elementos pertenecientes a dos conjuntos diferentes, V y W, formado cada 

uno por n elementos. En la figura 31 se muestran tres ejemplos. Puede observarse que se trata de 

la superposición de dos cuadrados latinos del mismo orden n. 

 

 
 

Figura 31. Cuadrados grecolatinos de ordenes tres, cuatro y cinco. 

 

El cuadrado de orden 3 de la izquierda, por ejemplo, contiene tres letras mayúsculas del abecedario 

latino pertenecientes al conjunto V y tres letras del alfabeto griego del conjunto W. Esas letras 

están distribuidas en el cuadrado de tal manera que cada pareja de elementos aparece una y sólo 

una vez en cada fila y en cada columna. Y eso mismo ocurre en los otros dos cuadrados de la figura 

de órdenes respectivos, 4 y 5. 

 

Leonhard Paul Euler, 1707-1783, nació en Basilea falleciendo a los 76 años en San Petersburgo. 

Euler fue el matemático y físico más importante del siglo XVIII. Precisamente, el nombre de cua-

drado euleriano se debe a Euler al efectuar su estudio empleando para ello caracteres latinos. Por 

otra parte, la denominación de grecolatino se explica por el hecho de que es frecuente combinar 

en esos cuadrados caracteres griegos con caracteres latinos. 

 

Euler estaba interesado en dar solución al problema que vamos a exponer a continuación conocido 

como Problema de los 36 oficiales, figura 32. Leonhard Euler escribió en 1872 una Memoria de la 

que transcribimos literalmente lo que sigue.2 Una cuestión muy curiosa que ha desafiado el ingenio 

de muchas personas me llevó a emprender una investigación que al parecer ha abierto una nueva 

vía en el análisis y, en particular, en combinatoria. Es una cuestión relativa a un grupo de treinta 

y seis oficiales de seis rangos diferentes, tomados de seis regimientos distintos y distribuidos en 

un cuadrado de tal forma que en cada fila y en cada columna haya seis oficiales de diferente rango 

y regimiento. Pero después de dedicar muchos esfuerzos a resolver este problema, hay que admitir 

que tal disposición es imposible, aunque no podemos dar una demostración rigurosa.3  

                                           

2 Euler, Verhandelingen uitgegeven door het zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, 9, pp. 85-239. 

3 Tomado de Euler y los 36 oficiales, Ciencia, EL PAÍS. 



Más Magia con Números 

24/© Félix García Merayo 

 

 
 

Figura 32. Euler y los 36 oficiales 

Tomado de Carlo Frabetti, Ciencia, EL PAÍS, 2015 

 

Se trata de colocar a 36 oficiales, cada uno de graduación distinta dentro de su regimiento, y 

pertenecientes a 6 regimientos también distintos, en un cuadrado 6x6 de forma que no coincidan 

dos oficiales de la misma graduación o del mismo regimiento en cada fila y en cada columna. 

Veamos: los 36 oficiales de 6 graduaciones diferentes dentro de cada regimiento, podrían ser, a 

teniente, b capitán, c comandante, d teniente coronel, e coronel y f general. Los 6 regimientos de 

artillería podrían ser, por ejemplo, A regimiento de AA, B de BB, C de CC, D de DD, E de EE y F 

regimiento de FF. Figura 33. 

 
Figura 33. Colocación de partida de los 36 oficiales y los 6 regimientos 

 

Euler probó que el problema era resoluble construyendo un cuadrado grecolatino, siempre y cuando 

el lado del cuadrado tuviera un número impar o múltiplo de 4 posiciones, par de clase par, y además 

conjeturó que no existía ninguna solución cuando ese total de posiciones fuera impar de clase par, 

es decir, múltiplo de 2 pero no de 4.  

 

El matemático francés Gaston Tarry (1843-1913) demostró en 1901 la conjetura de Euler para el 

cuadrado de orden 6. En 1959 el matemático y estadístico indio americano Raj C. Bose (1901-

1987) y el matemático indio S. S. Shrikhande (1917-2020) construyeron un cuadrado grecolatino 

de orden 22. Tal cuadrado contradecía la conjetura de Euler. Además, los dos matemáticos ante-

riores junto con el americano Ernest Tilden Parker (1926-1991) demostraron que la conjetura de 

Euler era falsa para todo valor de n tal que n≥10. Como consecuencia, existen cuadrados grecola-

tinos de orden n para n≥3, excepto para n=3. El problema de los 36 oficiales, n=6, es un ejemplo 

de excepción, cosa que desconcertó a Euler. 

 

El prolífico Euler se valió de los cuadrados grecolatinos para construir, a partir de ellos, cuadrados 

mágicos. Sea, por ejemplo, el cuadrado de orden 5 de la figura 31. Asignemos al conjunto {A, B, 

C, D, E} de letras latinas el conjunto numérico {0, 1, 2, 3, 4}; asignemos al conjunto {, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 
휀} de letras griegas el conjunto también numérico {0, 5, 10, 15, 20}. Si sumamos los dos carac-

teres de cada ubicación del cuadrado original empleando para ello los dos conjuntos numéricos 

dados, obtenemos el siguiente cuadrado mágico de constante 60, figura 34. 
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 0 16  7 23 14 

 6 22 13  4 15 

12  3 19  5 21 

18  9 20 11  2 

24 10  1 17  8 

 

Figura 34. Cuadrado mágico obtenido de otro grecolatino 

 

Finalizaremos este apartado comentando sobre las posibles aplicaciones de los cuadrados latinos y 

grecolatinos. De este modo confirmaremos en cierto modo su uso para fines distintos de la mate-

mática divulgativa o recreativa. 

 

En lo que se refiere a los cuadrados latinos, resaltar su empleo en el diseño de experimentos en 

estadística, en criptografía, en la rama matemática conocida como geometría proyectiva y también 

en la teoría de juegos y en las investigaciones agronómicas. En esta última vertiente, es famoso el 

diseño de experimentos llevado a cabo en 1926 por el estadístico y biólogo británico Ronald A. 

Fisher (1890-1962), profesor de genética en la Universidad de Cambridge, que llevó a la práctica 

en 1929 en el Bosque Beddgelert, ubicado en el norte de Gales. El objetivo era estudiar el compor-

tamiento de distintos tipos de árboles investigando la eficacia de los fertilizantes en el rendimiento 

de su crecimiento. Los árboles se plantaron en el mismo suelo distribuyéndose en un cuadrado 

latino de orden 4. 

 

En la actualidad está generalizado el empleo de los cuadrados grecolatinos en el diseño de experi-

mentos en biología, medicina, sociología y en marketing. 

 

 
Figura 35. Una solución de un rompecabezas con naipes 

Tomado de Carlo Frabetti, Ciencia, EL PAÍS, 2015 

 

En lo relativo al entretenimiento, la figura 35 muestra una solución a un solitario con naipes espa-

ñoles. Se trata de colocar las 16 figuras, as, sota, caballo y rey, de los cuatro palos, oros, copas, 

espadas y bastos, en un cuadrado 4x4 grecolatino de modo que no haya ninguna figura o palo 

apareciendo dos veces en la misma fila, columna o diagonal principal. Existen otras soluciones: 

basta con permutar las filas 3 y 4 o las 2 y 3. Podemos observar en la solución que las cuatro 

esquinas contienen los cuatro palos lo que también sucede en las cuatro cartas del centro. 

 

El Sudoku es un caso particular de cuadrado latino 9x9, con la condición adicional de que las 9  

subcuadrículas 3x3 de que está compuesto sean, a su vez, cuadrados latinos. Cada subcuadrícula 

está compuesta por la serie numérica 1, 2,…, 9. 

 

La teoría más aceptada sobre el origen del sudoku que se remonta al siglo XVIII asegura que, como 

ya se ha señalado, fue el suizo Euler quien inventó el juego dándole el nombre de cuadrado latino. 
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Posteriormente, en 1895, apareció un juego parecido al sudoku publicado en el periódico francés 

La Siècle. Ese juego permitía rellenar las casillas con números incluso superiores al 9. El sudoku, 

tal como se conoce actualmente, parece haber sido inventado por el arquitecto americano de In-

diana, Howard Garns (1905-1989) en 1979 y la primera publicación sobre el tema se debe a la 

empresa editora Dell Magazines en su revista Dell Pencil Puzzles. También apareció en la revista 

Word Games con el nombre Number Place, colocar el número. El slogan para Gould era “Nada de 

matemáticas. Sólo lógica y un poco de paciencia”. 

 

 
 

Figura 36. Revista New York Post Easy Sudoku 

De HarperCollins at Home 

 

La empresa editora japonesa Nikoli, especializada en pasatiempos y rompecabezas, introdujo este 

juego en Japón publicándolo en 1984 en la revista Monthly Nikolist. Allí es donde se le dio el nombre 

de sudoku, nombre que deriva de la expresión japonesa suji wa dokushin ni kagiru, es decir, los 

números deben aparecer sólo una vez. Este juego del lápiz sigue siendo muy popular en Japón 

donde las estadísticas apuntan a una compra de 600.000 revistas “sudoku” cada mes. El nombre 

se debe a Kaji Maki, director de la mencionada empresa, quien lo abrevió en sudoku, su, número 

y doku, sólo, “sólo un número”. 

 

Fue el abogado Wayne Gould, quien introdujo el juego en el mundo occidental después de haber 

pasado unas vacaciones en Tokio en 1997. Gould nació en Nueva Zelanda en 1945 y fue juez de la 

corte de Hong Kong, magistratura de la que ya está retirado. Popularizó el juego tanto en Reino 

Unido como en Estados Unidos. Tras su jubilación en 1997 pasó un largo período de su tiempo en 

la preparación del programa de ordenador Pappocom Sudoku para la generación de sudokus. De 

hecho, la programación de sudokus mediante el ordenador tuvo lugar mucho antes, en 1989. La 

primera versión se denominó DigitHunt; fue registrada por la compañía Loadstar Softdisk Publis-

hing y después publicada en la revista Commodore 64. 

 

El periódico The Times comenzó a publicar sudokus el 12 de noviembre de 2004. Ello fue debido a 

los envíos que le hizo Wayne Gould. En el mismo año y unos días después, el periódico estadouni-

dense The Daily Mail copió el juego bajo el nombre “Code Number”. 

 

Actualmente el sudoku forma parte de la vida cotidiana. Existe infinidad de páginas web donde 

poder encontrar sudokus de fácil o difícil solución: para todos los gustos. 
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