
 
Introducción al caso 4*4 
 
 
Vamos a centrar el problema en 8 números que dividiremos en dos grupos (a1, a2, a3, a4) y 
(b1, b2, b3, b4). La idea se basa en lo siguiente, la constante de cada fila, columna o diagonal 
coincidirá con el producto de esos ocho números; para ello iremos tomando un elemento de 
cada grupo, cuyo producto lo insertaremos en una celda, repitiendo así el procedimiento, 
controlando que todas las celdas de una misma línea completen la octava y que cada celda 
tenga un valor diferente. 
 
El método lo vamos a dividir en dos fases, en la primera llevaremos a cabo los emparejamientos 
y en la segunda elegiremos los valores de los dos grupos.  
 
 
Primera parte. Emparejamientos 
 
 
Los ocho números serán (a1, a2, a3, a4) en el grupo A y (b1,b2,b3,b4) en el B. 
 
Confeccionamos primero una tabla A, con los valores o subíndices de su grupo, de manera que 
en cada fila, columna y diagonal estén los 4 valores representados. Hay diferentes formas, yo 
he optado por comenzar colocando los cuatro en la zona central y luego ir completando según 
nos pide el cuadre; por ejemplo, si pongo el 2 en esquina superior izquierda, en la inferior 
derecha debo colocar el 3.  
 
Una vez terminada esa tabla (se hace sola por exclusiones) hago lo propio con el grupo B en 
otra tabla homónima, con los mismos números en posición central e intercambiando los 
exteriores, donde puse 2 pongo 3, etc. 
 
 
 

TABLA A  TABLA B 
2 4 3 1  3 2 1 4 
3 1 2 4  4 1 2 3 
1 3 4 2  2 3 4 1 
4 2 1 3  1 4 3 2 

 
 
 
Con este sencillo método conseguimos que, al multiplicar las celdas homólogas, obtengamos el 
efecto deseado. 
 
 
 
 
 
Segunda parte. Elección de números 
 
 
Si queremos que esté el 1, es obligado que en los dos grupos se encuentre el 1, para que se 
pueda dar el caso 1*1; esto además nos aporta otra ventaja, el resto de números, en alguna 
celda irán multiplicados por la unidad, en cuyo caso aparecerán también. De ese modo tenemos 
la garantía de que los valores escogidos estarán presentes siempre.  
 
Como hay dos grupos de 4 y el nº 1 ha de estar en los dos grupos, eso quiere decir que 
siempre nos garantizamos al menos 7 números conocidos. 



 
Ahora vamos a razonar; 2, 3, 5, 7,  son primos, luego es imprescindible que estén, sólo pueden 
obtenerse al ser multiplicados por la unidad. 
 
El 4 y el 9 son cuadrados, sólo es posible que estén si se multiplican por la unidad o su raíz esté 
en cada lado; cosa inviable porque entonces se repetirían valores porque si el 1 y 2 están en 
una tabla y el 1 y 2 en la otra, se duplicaría el 2, efecto no deseado. 
 
Concluyendo el 1 ha de estar en los dos grupos y el 2-3-4-5-7 y 9 han de repartirse. Se trata 
únicamente de encontrar el modo de que los ausentes 6-8 y si es posible el 10, nos aparezcan 
como productos cruzados de aquellos. No cuesta ver que los tres se obtienen al multiplicar el 2 
por 3,4 y 5 respectivamente. Colocando el 2 en un lado y esos tres en otro, solventamos el 
escollo.  
 
De este modo una tabla sería 1,3,4,5 y la otra 1,2,7,9. 
 
Sabemos que con este método llegamos al tope porque el 11 es primo  y no cabe en la tabla, 
luego el 10 sería el máximo obtenido de esta forma. 
 
Sustituimos los valores escogidos en sus respectivas tablas y hacemos el producto de celdas 
homólogas, nos queda lo siguiente:    
 
 

21 10 4 9 
36 1 6 35 
2 28 45 3 
5 27 7 8 

 
 
La constante es el producto de los 8 números (1*3*4*5)*(1*2*7*9) = 7560  
 
Como anécdota adicional diremos que aparte de los 10 números consecutivos el 27-28 y el 35-
36 también añaden algo, si bien esto es casual. 
 
 
 
 
El caso de 100 números consecutivos. 
 
 
Voy a comentaros como solvento este caso. Hay varias formas. 
 
El juego de los “dos bloques de números” se aplica de un modo muy sencillo en todos los 
cuadrados mágicos n*n en los que “n” sea un impar no múltiplo de 3. 
 
A la hora de confeccionar los dos cuadrados, el algoritmo sería el siguiente (los números de 
casa tabla se corresponden con el subíndice correspondiente, luego serán sustituidos por los 
valores que escojamos): 
 
  

TABLA “A” TABLA “B” 
1 3 5.... 1 4 7.... 
2 4 6... 2 5 8... 
3 5 7... 3 6 9.... 
4 6 8--- 4 7 10.... 
....   .... ...  
N N+2 N+4... 

 

N N+3 N+6.... 



   
 
Creo que la imagen es suficientemente elocuente. Los números (a1, a2, a3..) colocados en 
primera columna y luego, a partir de esa, sucesión de índice +2 en la tabla A; en la tabla B, 
será de +3. 
 
Hay otras muchas opciones de “sumas”, según valores, pero quedémonos con esta tan simple. 
De esta manera tenemos la seguridad de que todas las filas columnas y todas diagonales, 
tendrán el mismo producto. ¡Ojo¡, he dicho todas las diagonales, es decir las que están 
interrumpidas también serán “mágicas” en cuanto a constante. Esto es por lo tanto una 
cualidad adicional. 
 
 
Elección de números. 
 
 
Si no queremos rompernos la cabeza a la hora de dar respuesta a la pregunta podemos partir 
de un cuadrado de 101*101; al tratarse de un número impar y no es múltiplo de 3, no 
tendremos problema alguno en aplicar el algoritmo comentado 
 
Ahora tenemos que elegir 101 números en cada una de las dos tablas. Muy simple: 
 
Lista A (1,2,3,4,5.......101) 
Lista B (1, 103, 107....) es decir los 101 números primos siguientes, con ello conseguimos que 
lista A *1, están todos y lista B por lista A todos números distintos, al ser todo primos en la 
segunda tabla. 
 
 
 
100 números consecutivos en un cuadrado mágico. Optimización 
 
 
Vamos a ver cómo conseguimos una aceptable optimización. El punto de partida es el mismo 
que antes, intentaremos conjugar dos listas de igual número de valores, de manera que sus 
cruces o emparejamientos nos faciliten los 100 primeros números, garantizando que no haya 
repetidos en esa maniobra; esta última cuestión es la más compleja de abordar, pero no para 
tanto. 
 
Para empezar, confeccionaremos la siguiente tabla de las potencias del 2: 
 
1-2-4-8-16-32-64 
 
¿Por qué? Esos valores eliminan la necesidad de incorporar números pares en la otra tabla. De 
este modo sólo quedan 50 números impares 1-3-5-7…99 
 
Si hacemos cuentas nos encontramos con 57 números repartidos desigualmente en dos grupos 
(7 y 50). Con ellos cumpliríamos los requisitos, salvo el de igualdad del total de elementos.   
 
 
A continuación, añadimos a aquella lista las potencias del 3 (3-9-27-81). ¿Qué conseguimos? 
 

- Reducimos el número de impares. 
- Obligamos a añadir otros valores, los productos entre ambas listas de potencias, que de 

otro modo se perderían. 
 
Haciendo balance veríamos que en la tabla inicial nos quedan 20 números y en la otra 33. Por 
un lado, hemos reducido el total a 53 y por otro hemos conseguido una menor desigualdad. 
 



(1-2-4-8-16-32-64) + (3-9-27-81) + (6-12-24-48-96-18-36-72-54)  
 
La otra sería: 
 
1-5-7-11-13-17-19-23-25-29-31-35-37-41-43-47-49-53-55-59-61-65-67-71-73-77-79-83-85-89-
91-95-97 
 
Si intentase hacer lo propio con las potencias del siguiente primo (5) comprobaría que salimos 
perjudicados, de modo que la única alternativa consiste en jugar con los números actuales. 
 
El juego consiste en intercambiar algún valor entre tablas y ver su consecuencia. Enseguida uno 
observa que los números 8 y 9 son buenos candidatos para la operación. Una sencilla prueba 
nos hace ver que al bajar el 8 de la tabla primera, a la segunda se obtiene: 
 

1. Obligación de añadir abajo el 40 (8*5), 56 (8*7) y 88 (8*11), es decir si quito el 8 de 
arriba, ya no podré multiplicarlos al 5, 7 y 11 porque serán compañeros, luego los 
resultados debo incorporarlos. 

 
2. De la tabla inicial voy a eliminar una serie de valores que ahora sí puedo obtener, 

porque al multiplicar por el 2-3-4-6-9-12, podré eliminar (16-24-32-48-72-96) 
respectivamente. 

 
En resumidas cuentas, si antes tenía un total de 53 números (20+33) ahora añado 3 por un 
lado y quito 6, me quedo en un total de 50. 
 
Me quedaría por un lado con 13 y el otro con 37. He logrado reducir el cómputo total, aunque 
la desigualdad es manifiesta. Me gustaría que los 50, que parecen ya irreductibles, se 
distribuyesen en dos grupos de 25. 
 
Observamos que en la lista inferior tenemos 10 números primos superiores al 50, son una 
especie de comodines porque pueden estar en cualquier lado. Esos números primos no 
interfieren y por otra parte su beneficio en cruces para lograr números bajos es inútil, tenemos 
garantizado que al multiplicar por 1 van a estar, pero al hacerlo por cualquier otro número se 
salen de nuestro rango. En resumen, los subiremos arriba y así los grupos pasarán a 23 y 27. 
 
La posibilidad de cambiar dos números queda entonces condicionada a que no compartan 
ningún factor en común. La explicación es clara, si yo tomo el 91 (13*7) y el 95 (19*5) al no 
coincidir en factores de la otra tabla, no hay riesgo de duplicar valores. Por el contrario, si 
tomase 55 (5*11) y 65 (13*5), al multiplicarlos por 13 y 11 respectivamente, tendré duplicidad 
de valores, efecto no deseado. 
 
Con estas simples deducciones, llegamos a confeccionar estas dos listas ya equilibradas, de 25 
elementos cada una:   
 
1-2-3-4-6-9-12-18-27-36-53-54-59-61-64-67-71-73-79-81-83-89-91-95-97 
 
1-5-7-8-11-13-17-19-23-25-29-31-35-37-40-41-43-47-49-55-56-65-77-85-88 
 
Vemos en color rojo y azul los últimos cambios para equilibrar el tema. Arriba hemos añadido los 10 primos superiores 
al 50 y el 91 y 95 que no comparten factores. 
En la parte de abajo el 8 y los que incorpora ese cambio (40-56-88).  Nótese que 40 (8*5), 56 (7*8) y 88 (8*11) 
comparten factores de su mismo grupo, de ahí que no hay riesgo de duplicidades. 
 
Ya tenemos dos grupos de 25 elementos. Si sabemos generar un cuadrado de 25*25 en base a 
esas tablas, el asunto está resuelto. 
  



25 es un número impar y NO es múltiplo de 3, en cuyo caso aplicaremos nuestro algoritmo 
particular y obtendremos la tabla que veremos a continuación. Por cierto, recordamos que aquí 
se cumple la constante en “todas diagonales”, en las 25 diagonales de cada orientación. 
 
 
 
 
 

1 24 102 300 2835 1476 2646 3965 5896 511 1079 2093 3007 80 188 504 1530 135 583 1121 1856 2627 3397 4895 7315

10 44 171 522 999 2279 3245 4928 71 632 1513 2375 35 123 294 780 7128 252 702 1403 2077 2920 3901 5096 8245

21 78 276 2511 1440 2538 3416 5695 365 913 1729 2813 74 172 495 1386 27 424 1003 1600 2485 3239 4361 6175 88

32 153 450 945 2173 2891 4160 6248 553 1157 2185 31 120 282 672 6885 180 594 1159 1943 2701 3569 5005 7469 2

66 228 2349 1332 2322 3355 5159 73 664 1547 2425 70 164 441 1170 2376 371 767 1472 2201 3160 4183 5320 85 15

117 414 837 2120 2773 3584 6035 395 979 1805 29 111 258 660 6237 36 432 1037 1675 2555 3403 4459 6305 176 28

204 2025 1260 2214 2989 4355 6424 581 1183 2231 62 160 423 1008 2295 265 649 1216 2059 2923 3827 5225 77 3 48

342 783 1961 2537 3520 5467 79 712 1615 25 105 246 588 5265 3168 378 793 1541 2263 3320 4277 5432 170 20 99

1863 1116 2160 2867 3752 6205 415 1001 1843 58 148 387 990 2079 53 472 1088 1775 2765 3649 4655 65 264 42 156

675 1855 2419 3136 4615 6952 623 1235 23 93 240 564 4536 3060 270 671 1273 2117 3071 3913 5335 154 4 72 306

1044 1998 2623 3685 5621 83 728 1649 50 140 369 882 1755 4664 413 832 1633 2449 3560 4465 56 255 30 132 1539

1643 2360 3008 3976 6715 445 1045 19 87 222 516 4455 2772 54 488 1139 1825 2905 3731 4753 130 352 63 234 621

1890 2501 3283 4745 7304 637 1261 46 124 360 846 1512 4505 295 704 1349 2291 3293 4085 55 231 6 96 1377 900

2183 2752 3905 6083 89 760 17 75 210 492 3969 2340 4752 427 871 1679 2573 3640 4559 112 340 45 198 513 1537

2440 3149 4088 7055 455 1067 38 116 333 774 1485 4081 59 512 1207 1975 3115 3895 49 195 528 84 1053 828 1674

2624 3479 5135 7832 665 13 69 186 480 3807 2016 4590 305 737 1387 2407 3367 4171 110 308 9 144 459 1325 2065

2881 4015 6391 91 776 34 100 315 738 1323 3445 5192 448 923 1817 2759 3800 47 168 510 60 891 684 1566 2257

3337 4424 7565 475 11 57 174 444 3483 1980 4158 61 536 1241 2075 3185 3977 98 260 792 126 351 1219 1829 2560

3577 5395 8008 679 26 92 279 720 1269 2968 5015 320 781 1501 2581 3515 43 165 462 12 648 612 1350 2135 2747

4345 6853 95 8 51 150 420 3321 1764 3510 5368 469 949 1909 2821 3880 94 224 765 90 297 1007 1711 2368 3053

4648 7735 485 22 76 261 666 1161 2915 4543 64 568 1343 2225 3325 41 147 390 1056 567 468 1242 1891 2680 3431

5785 8360 7 39 138 372 3240 1692 3024 5185 335 803 1577 2639 3589 86 220 693 18 216 901 1475 2240 2911 3871

7007 97 16 68 225 630 1107 2597 3835 5632 497 1027 2047 2945 40 141 336 1020 405 396 1026 1769 2479 3139 4565

8075 5 33 114 348 2997 1548 2970 4697 67 584 1411 2275 3395 82 196 585 1584 189 689 1357 1984 2840 3713 4984

8536 14 52 207 558 1080 2491 3304 5440 355 869 1691 2755 37 129 330 924 81 288 918 1525 2345 2993 4067 5915
 
 
 

 
¿Podemos asegurar que el de 25 es el cuadrado menor que alberga los 100 primeros 
números? 
 
No hay una relación exacta, pero sí que he comprobado que hay una cierta coincidencia entre 
la magnitud del cuadrado y el número de primos consecutivos que se insertan. Por ejemplo, en 
el cuadrado de 4*4 pudimos insertar 10 y hasta ese número hay 4 primos 2-3-5-7. Igual ocurre 
en otros casos, y si nos fijamos hasta el 100 ¿Cuántos primos hay?.... 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Explicación de la respuesta de Dospew 
 
No es muy ético ponerse a explicar lo que otro ha hecho. En este supuesto me veo obligado por 
las circunstancias, habiendo pedido antes permiso al interesado y ofreciéndole mis disculpas si 
aun así pueda verse molesto. 
 
 
El método que nos aporta Dospew es una consecuencia de lo que hemos comentado. Los 8 
modelos que se ven en su solución satisfacen dos requisitos imprescindibles: 

a)       Se subdividen en dos grupos, de modo que cuatro de ellos se complementan para 
formar una tabla o cuadrado y los cuatro restantes pueden completar la otra. 

b)      Cada modelo, coincide única y exclusivamente en una celda con otro del otro grupo. 

Para que nos entendamos, es lo mismo que lo hecho en las tablas que mostramos en el caso 
4*4 pero descompuestas. 

Con estas premisas, siempre que se asocien los coeficientes 1-2-7-9 a los componentes de un 
grupo y 1-3-4-5, a los del otro, obtendremos el resultado esperado directamente, con 
independencia del orden. 

Las razones de emplear esos y sólo esos coeficientes, es la misma que las referidas cuando 
hablamos de las tablas. 

 ¿Puede hacerse lo mismo para otras magnitudes?  

Volvemos a recordar los requisitos comentados, para el 5 serían necesarios dos grupos 
complementarios de 5 modelos, pero el número total de estos asciende a 20, ya no cabe la 
exclusión, en cuyo caso la elección se nos complica. Aquí se me ocurre tomar en consideración 
el algoritmo antes comentado y desmenuzar los cuadrados en los modelos correspondientes, 
para luego aplicar los coeficientes a cada grupo de modelos. El caso funcionaría igual. 

Por ejemplo en el caso del 5*5, esos bien podían ser: 1-2-7-9-11 y 1-3-4-5-12 

Aunque también caben otras opciones:  1-2-4-8-9   1-3-5-7-11     o   1-2-4-5-7     1-3-8-9-11 y 
alguna más. 

 
Aquí, podíamos haber jugado algo más. Por ejemplo, podíamos haber dicho, vamos a insertar el 
mayor número de valores consecutivos y a su vez con el número superior más bajo posible. No 
nos costaría adivinar cuál es más favorable.  


