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INTRODUCCION

EI estudio y construcción de cuadrados mágicos ha pre-
ocupado durante siglos, tanto a matemáticos como a per-
sonas interesadas en los aspectos recreativos de las mate-
máticas.

La historia de tos cuadrados mágicos eomienza, parece
ser, en China hacia el año 2200 a. J. C. La tradición oriental
sostiene que el Emperador Yu estaba a la orilfa del río Ama-
rillo cuando se le apareció una tortuga con un símbolo místi-
co grabado sobre la concha. Este símbolo se conoce con el
nombre de lo-shu:

a--e-^--s-^^ a-^-° ^°

p---^---0

0

^

Podemos escribir este símbolo en notación decimal y for-
ma de cuadrado, resultando:

4

3

8

9

5

1

2

7

6 cuadrado en el que la suma de
los números de cada fila, cada columna y cada una de las
diagonales es 15.

Pasaron muchos siglos hasta que el cuadrado m^gico
apareció en otros países. AI parecer en el siglo IX lo utiliza-
ban los astrólogos árabes en la lectura de horóscopos. En el
siglo XI se encuentran cuadrados mágicos en la India. En
Europa Occidental los cuadrados mágicos eran, en la Edad
Media, patrimonío de astrólogos y alquimistas. Creían que
una tablilla con la representación de un cuadrado mágico
libraba a la persona que lo Ilevaba de cualquier desgracia,
era una talismán. Enmanuel Moschopoulos (1282-1328)
escribió el primer tratado sobre cuadrados mógícos, que al

parecer recogió de la tradición india. Cornelius Agripa
(1481-1535) construyó cuadradoso m9gicos de órdenes: 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9, que se asociaban a los siete cuerpos celes-
tes Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la
Luna.

En el año 1514 aparece un cuadrado mágico sorprenden-
te. En efecto, en el ángulo superíor derecho del grabado
«Melancolía», realizado en 1514 por Alberto Durero, puede
verse el siguiente cuadrado mágico

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

que tiene algunas propiedades sorprendentes: a) el año en
el que el grabado fue realizado, 1514, aparece en las celdas
centrales de la fila inferior; b) la suma de los cuadrados de la
1.8 y 4.8 fila son iguales; c1 la suma de los cuadrados de 1a
1.° y 4.° columnas son iguales; e) la suma de los cuadrados
de la 2.a y 3.8 columnas son iguales; f) la suma de los
cuadrados de los números situados en las diagonales es
igual a la suma de los cuadrados de los números no situados
en las diagonales, y lo mismo ocurre con los cubos. Aparte,
claro está, de que la suma de cada fila, cada columna y ca-
da una de las dos diagonales es 34. Sin duda alguna, es un
cuadrado mágico realmente notable.

Hacia 1612 se ponen de moda, con Bachet de Meziriac,
los pasatiempos con cuadrados mAgicos y años m9s tarde
es Fermat el que alcanza gran virtuosismo en tales pasa-
tiempos. EI estudio de los cuadrados mágicos sigue a través
de los siglos hasta época reciente; en agosto de 1973 se en-
cuentra un cuadrado mágico de orden 10 y suma 495. Si
escribimos los números de ese cuadrado con dos cifras,
desde 00 a 99 encontramos una sorprendente aplicación a
este cuadrado mágico. Veamos: si añadimos a cada uno de
los números que figuran en él dos cífras, una que indique la
fila y la otra la columna (ambas del 0 al 9!, obtenemos una
tabla de 100 números de cuatro cifras con la siguiente pro-
piedad:

1' 1 Catedrático de MatemBticas INB «Gil y Carrascow.
l"I Profesor Agregado de Matemáticas !NB «Rey Pastorn.

3



«Dos de estos números difieren en al menos tres cifras.»
Ejemplo: 3057 y 7049 sólo coinciden en la segunda cifra 0.

Esta tabla de 100 números nos permite un cbdigo para
captar errores de transmisión. Si utilizamos un lenguaje fo^-
mado con la ayuda de cien mensajes elementales diferen-
tes, podemos cod'rficar cada mensaje por uno de esos cien
números. Sería necesario que tres cifras al menos fuesen
modificadas a lo largo de la transmisibn de un mensaje ele-
mental {y no importa cómo) para que la serie de cuatro
cifras recibida represente un mensaje erróneo. En los demás
casos el error será detectado. Si sabemos que sólo una cifra
ha podido ser modificada se puede corregir eC error, pues
entre los cien números hay uno y sólo uno que difiere en
una cifra del número modificado. Esta aplicación de los
cuadrados mágicos a un problema tan actual como el de la
detección de errores en la transmisión de mensajes codifica-
dos, resulta, sin duda, realmente sorprendente.

De las alternativas que ofrece el estudio de los cuadrados
mágicos nos hemos decidido, en este artículo, por el estu-
dio de la estructura algebraica de los cuadrados mágicos.
Creemos que puede ser un tema original y atractivo para
alumnos de COU, por manejarse en él conceptos de
estrecha relación con el temario del curso, así: Espacio y su-
bespacio vectorial, dependencia e independencia lineal, ba-
se y dimensión, aplicación lineal etcétera. Sin olvidar, claro
está, el cálculo matricial.

CUADRADOS MAGICOS

Nos limitaremos en este trabajo a los cuadrados mágicos
con coeficientes reales.

DEFINICION

Llamamos cuadrado mágico de orden n a toda matriz n x
n tal que la suma de los elementos de cada fila, de cada co-
lumna y de cada una de las diagonales son iguales. A la
constante que se obtiene como suma de cada una de las
diagonales se Ilama CONSTANTE MAGICA del cuadrado
mágico.

CASOS PARTICULARES

I. CUADRADOS MAGICOS DE ORDEN 1

Toda matriz de orden 1 es un cuadrado mágico de orden
1

M=1a1 aER

11. ORDEN 2

Sea M una matriz 2 x 2, M=^^ d^ (a, b, c, d E R1.

Para que M sea un cuadrado mágico tiene que verificarse:
a+b=c+d=a+c=b+d=a+d=b+c. De aquí se de-

duce de modo inmediato a= b= c= d. Para que una matriz
2 x 2 sea cuadrado mágico debe ser de la forrna:

M = (a a^a a

III. ORDEN 3

Estudiaremos algunas propiedades de estos cuadrados,
que luego trataremos de generalizar para el caso de cuadra-
dos mágicos de orden n 3 3.

TEOREMA 1. EI elemento central de un cuadrado mágico
de orden 3 es un tercio de la constante mágica.

Demostracíón

a„
Sea el cuadrado mágico M= a„

a31

a„
az:
a34

Ilamemos S a la constante mágica. Por tanto, la suma de la
segunda fila y las dos diagonales valdrá 3 S.

(a„+8„+8„1+t8„+8„+8„1+(a„+8„+8„)=3$

3a,:+ta„+a:,+a„)+lal,+a„+a„1=3S
.^.._-._

S S

3a„ = S ^ a„ = 3

TEOREMA 2. EI conjunto de los çuadrados mágicos de or-
den 3 es un subespacio vectorial de dimensión 3 del conjun-
to de las matrices 3 x 3.

Demostración

Indicamos por J, el conjunto de cuadrados mágicos de
orden 3.

Ila)SeanA= a2,a„a„ 6=1b„b„bl,
a„ a„ a„ /^b„ b„ b„

a„ a,z a„ b„ b,: b„

A, B E J, . S,,: constante mágica de A.
SA: constante mágica de B. Es sencillo probar

que A+8 E J, v su constante mágica será SA+ Sa.
b) Sea A E J, rE R. SA constante mágica de A.

ra„ ra„ ra„
ra„ rax, ra„
ra„ ra„ ra„

es evidente que rA E J, Y 4ue
su constante mágica es rSA.

Por tanto, el conjunto de cuadrados mágicos de orden 3
es un subespacio vactorial del conjunto de matrices 3 x 3.

1 0 1
I1) Los cuadrados mágicos: M, _( 2 0 2

\ 1 0 -1

M, - ^ O - 0 0^ M, = 1 4 2 2/

constituyen una base de J,.
a1 Son linealmente independientes

a, M, + ,12M: + ^1,M,
/0 0 0
IO 0 0
\0 0 0

A, A, -A,-A,+3A, 000 A,=O
-2A,-A,+4A, A, 2A,+A,-2i, =^000^^ A,°0 C.Ce.D.
A,+A,-A, -^A,,2A, -A^+2A, 000 A,=O

b1 Es un sistema de generadores
Sea M perteneciente a J, de constante mágica S.

C
a„ a„ a„\

M = a„ a„ a„/I
a„ a„ a„

Veamos Si a, ^l, ^l=, ,l, E R M=,1, M, +,^,M, +^l,M,

x,=8„ -2.t,-z,+ax,=a„ z,+al-a,=a>,
x, = e,^ x, = a„ -x, +z,i, = a,^

-l,-a,+3da=8u 21,+,^,-21,=8n -,1,+2d,=8„

Estudiemos si ,l, = a,,, ,l, = a„ y x, = a„ verifican todas las
igualdades.
-d,-a,+3a,=a,,, sustituyendo: tenemos:
-a„-a„+3a„=a„ -_^ a„+a„+a„=3a„ ^ S=3a,:, que
es cierto por teorema 1.
-2A, -,l: + 4,1, = a„
-2a„-a„+4a„=a„ ^ 2a„+a„+a„=4a„ ^
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a„+a„+a„+a„=3a„+a„ ^ S-a„+S-a„=S+a„
S= a„ + a„ + a,,, que es cierta por ser M un cuadrado mágíco
y en él la suma de los elementos de una diagonal es igual a
la constante mágica.

2t,+A:-21,=a„
2a„ + a„ - 2a:, = a„ ^ a„ + a„ + a„ = a:, + a,: + a„ ^
a„+S-a ,=a„+S -a:, ^ a„+a„=a„+a„ ^
5-a„=S-a„
z,+x,-x,=a„
a„+a„-a„=a„ ^ a„+a„=a,:+a„ ^ S-a„=S-a„
-,l, + 2l, = a,:
-a„-2a„=a„ ^ 2a:,=a„+a,: ^ S -a„=S -a„
- A, + 2a, = a=,
-a,,+2a„=a„ ^ 2a„=a„+a„ ^ S -a„=S -a„

Los valores dados a d,, a, y,l, verifican todas las igualda-
des, luego los cuadrados mágicos M,, M, y M, constituyen
un sistema de generadores. Por tanto, B={ M,, M,, M, }
forman una base del espacio vectorial J,; a esta base la Ila-
mamos BASE CANONICA. La dimensión de J, es efectiva-
mente 3.

NOTA: al generalizar a un orden n c cualquiera veremos
una forma de elegir una base.

CONSECUENCIAS

1) EI cuadrado mágico M=

tiene como coordenadas (a,,,
canónica {M,, M,, M,}

II ) La dimensión de este subespacio vectorial es 2.
Sabemos que todo cuadrado mágico simétrico se puede

escribir:
a 2c-a c

2c-a c a
^ c a -a+2c

siendo a, c E R. Sólo habrá dos matrices de este tipo que
sean linealmente independientes y, además, será un siste-
ma de generadores del espacio vectorial de los C.M. S.

Asi una base será la formada por las matrices:

a=1 1 -1 0
c=0 S, _ -1 0 1

0 1 -1

a=0
c=1 S^= (

0 2 t
2 1 0
1 0 2

Podríamos raaonar que el subespacio de los C.M.S. tiene
dimensión dos de la forma:

a„ a„ a„ C. M.S. _{M E J ,/ a+b = 2c}, siendo
a„ a„ a:,^
a„ a,: a„ a b -a-b+3c

a,:, a2,) respecto de la base M= ( -2a+b+4c c 2a+b-2c ^
\ a+b-c -b+2c -a+2c

2) a, b, c E R está unívocamente determinado el
cuadrado máqico.

a b -a-b+3c
M=(-2a+b+4c c 2a+b+2c

\ a+b-c -b+2c -a+2c

DEFINICION

Un cuadrado mágico simétrico de orden n es un cuadra-
do mágico de orden n tal que i, j E I={1, ..., n} a;^ = a^;. Es
decir, es un cuadrado mágico tal que su matriz es simétrica.

TEOREMA 3. Los cuadrados mágicos simétricos de orden
3 constituyen un subespacio vectorial de dimensión 2 del
espacio vectorial J,. ^

Demosiración

Según la consecuencia 2 anterior, todo cuadrado mágico
de orden 3 se puede escribir:

a b -a-b+3c
M=^-2a+b+4c c 2a+b-2c

a+b-c -b+2c -a+2c

Para que M sea c^^^^trico deb^ ^Prificar
-2a-b+4C-b ^ 4r_:2a+2t -^ 2^-s^b
a+b-c=-a-b+3^ ^ 2a+2b=4c . 2c=a+b
-b+2c=2a+b-2c ^ 4c=2a+2b ^ 2c=a+b. Susti-
tuyendo a+ b por 2 c re5ulta:

a 2c-a c
M= 2c-a c a

c a -a+2

Es decir, todo cuadrado mágico simétrico (C.M.S.) res-
ponde a esta forma.

I) Los C.M.S. constituyen un subespacio vectorial.
En efecto: La suma de dos C.M.S. es un C.M.S. Recor-

demos que la suma de dos cuadrados mágicos es un
cuadrado mágico y la suma de dos matrices simétricas es
una matriz simétrica.

EI producto de un número real por un C.M.S. es un
C.M.S. Se razona de modo análogo.

Sabemos que el espacio vectorial J, (C.M.) tiene dimen-
sión 3, entonces el subespacio vectorial de los C.M.S.
tendrA dimensión 2, ya que le estamos exígiendo una condi-
ción a los elementos de J,, es decir, le quitamos un grado
de libertad; en consecuencia, la dimensión dei subespacio
vectorial de C.M.S. es2.

CONSECUENCIAS

1) Todo C.M. se descompone de modo único en la su-
ma de una C.M. de diagonal principal nula y de un C.M. si-
métrico. Todo cuadrado mágico se puede escribir:

a b -a-b+3c
M= -2a-b+4c c 2a+b-2c

a+b-c -b+2c -a+2c

Este cuadrado mágíco se puede escribir:

a b -a-b+3c
2a+b+4c c 2a+b-2c -
a+b-c -b+2c -a+2c

0 -2c+a+b -a-b+2c
a-b+2c 0 a+b-2c +

a+b-2c -a-b+2c 0

^ a 2c-a c
2c-a c a

c a 2c-a

Por tanto, podemos asociar canónicamente a cada C.M.
un C.M.S.

J3 - P -^ C.M.S. =Js,

a b -a-b+3cl a 2c-a c
C 2a-b+4c c 2a+b-2c f-►^2c-a c a

a+b-c -b+2c -a+2c / c a 2c-a)

Tratamos a continuación de generalizar los resultados ob-
tenidos para C.M. de orden 3 a C.M. de orden n.
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ESPACIO VECTORIAL DE LOS CUADRADOS MAGICOS
DE ORDEN n ^ 3

EI conjunto de los cuadrados mágicos de orden n, Jn es
un subespacio vectorial de las matrices n x n. La demostrá-
cibn es totalmente análoga a la utilizada para el caso n= 3.

Núcleo principal de nuestro trabajo serS la demostracibn
de siguiente teorema, que generaliza lo estudiado para los
cuadrados mágicos de orden 3.

TEOREMA FUNDAMENTAL

EI espacio vectorial de los cuadrados m8gicos de orden n
es, para n ^ 3, de dimensión n'-2n.

LEMA. - Sea M E J n de constante mágica S

M=

az, a^ . .. aZ^ ... azn-, azn 1
^a,7.a12. . . . . . . . a'L . . . . .

atn-.ta1n

a;,a^ . . . . . . . . a;; . . . . . a^^-la^n

^anla^ . . . . . . . an^ . . . . . ann-,ann^

Indicamos por:

n
L;= F a;^ suma de los elementos de la fila i.

j=1
n

C^= f a;; suma de los elementos de la columna j.
i=1

n
D,= f a;; suma de los elementos de la 1.'

i =1 diagonal.
n

D2= ^ a;n+,_; suma de los elementos de la 2.°
i =1 diagonal.

Consideramos también la suma de los elementos de las fi-
fas, columnas y diagonales de la matriz M privada de los ele-
mentos extremos (es decir, la matriz M sin la 1.° fila, n-
ésima fila, 1.° columna y n-ésima columnal.

n-1

1^= ^ a^;
j=2
n-1

c^= ^ a^i
i=2
n-1

d, = E a;;
i=2
n-1

dz= ^ aln+,-f
i=2

Llamamos s=d,+d,+l,...+ln,,
s=1n-21 S

entonces se verifica:

Demost^ación

Por ser M un cuadrado m8gico de constante mágica S,
tenemos:

L,=L^=...=Ln=C,=Cx=...=C„=D,=D3=S
Con las notaciones anteriores tenemos:

D,+D,+L3+L,+...+Ln_,=la„+d,+a^nl+(a,n+d,+
n-1

a^,1+F(a^+I;+a;,,1. Tenemos:
i=2

n n-1 n
nS= Fa;,+(d,+d,+ iIJ+ Fa;n^nS=C,+s+cn

i=1 i=2 i=1
Como C,=Cn=S, resulta ^nS=S+s+S^ s=1n-2)S

C.O.D. Este lema generaliza el teorema 1, que decía: «EI
elemento cenfral de un C.M. de orden 3 es un tercio de la
constante mágica.»

a„
M= ^a„

a„

a„
a„
a„

a„\
a„ I
a„ / n=3 s=S,en

Seste caso s= d, + d, + I, = 3a,,; luego, 3a:: = S a„ =

LEMA

....... aln

^ I
....... ann

Sea m una matriz cualquiera de orden n-2 y
s=d,+d,+F I;

i=2

m=

a:3 . . . . . . . . . . . . azn-,

an_1z ..........an_,n

1
Llamamos S = ^-

n-2'
I_,

Entonces existe M E Jn, de constante mágica S obtenido
bordeando la matriz m.

Demosiración

a„ . ... . . . ... a21 . . . . . . . . . azn-,
m- a3^ .......... a3; ......... a3n_,

a^_,z . . . . . . . . an_ ,; . . . . . . . . an fi- 1

M=

a„ a„ . . . . . . . . . a,; . . . . . . . . . a,n-, a,n `
^ a:, a:z . . . . . . . . . az; . . . . . . . . . 2zn-, azn j

.............. ............

.............. ............

1 an -,lan-.12. ..

. . an ,i . . . . . . .
an-ln ^1 an-1n I

anlan2 ' ani • ann^-, ann /

Necesitamos 4n-4 coeficientes, a saber:
- los de la 1. ° fila a,; j E{1,... n}
- los de la n-ésima fila av j E{1, ... n}
- los de la 1. ° columna a;, j E{2, ... n+ 1}
- los de la n-ésima columna a;n i E{2,...n-1}

estos coeficientes deben satisfacer las 2n +2 ecuaciones:
L;=S;C^=S;D,=D,=S iE{1,...n} jE{1,...n}

Vamos a elegir arbitrariamente 2n-4 coeficientes entre
los 4n-4 buscados de la manera siguiente:

a,^ cualesquiera para j E{1, ... n-1 }
a;, cualesquiera para i E{2, ... n-2}
Luego nos quedan por conocer 2n coeficientes que son:
- los de la n-ésima fila an^ j E{1, ... n}
- los de la n-ésima columna a;n i E{1, ... n-1 }
- el coeficiente an „de la primera columna

a, ........... an

azz ....... .... az^, ,
aa2 . . . . . . . . . . . G9n_,

3

1 1
P
r

a„-^ ........... a„-z4 , P
a^ .1z . . . . . . . . . . . a„-,n__, © I

1 ........... P
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Indicamos por letras griegas a,, a,... a„ _, y(32, (3,, ^3^ _z
los 2n-4 coeficientes arbitrarios y por 1 los 2n coeficientes
desconocidos. Por ser M un cuadrado mágico podemos de-
terminar de modo único:

- Casi to2los los coeficientes de la última columna, pues
cada fila debe ser tal que:

L;=a;,+I;+a;,,=S ^ a;,,=S-a;,-I, para i E{1, ...
n-2}.

- Casi todos los^oeficientes de la última fila, cada co-
lumna debe ser tal que:

C=a,,+c^+a„^=S ^ a^^=S-a,^ - c^ para j E{2, ...
n-^1}.

Solamente nos quedan por determinar los coeficientes
a„ ,,, a,,,, a„-1,,, a,,,, indicados en ia figura por Q.

Esos coeficientes pue quedan por determinar verifican:
L„_,=S; L„=S; C,=S; C^=S; D,=S; D2=S;

a,,,, puede ser determinado utilizando D, = S ^
a„+d,+a,,,,=5 ^ a„^=S-a„-d,;
a,,, puede ser determinado utilizando D, = S^
a,,,+d2+,,,=S ^ a,,,=S - a,^-d,;
a^ _„ puede ser determinado utilizando C, = S
n-2 n-2
^ a„+a^-„+a^,=S ^ a^--„=S- ^ a;,-a,,,;
i=1 i=1

a,, _,,, puede ser determinado utilizando C„= S
n-2 n-2
^ain+8n-ln-^a^^=S ^ an--ln-S-^ai^-a^^;

i=1 Í=1

Es suficiente comprobar si se verifican las dos ecuaciones
que faltan: L„__,= L„= S.

Se tiene: D, + D, + L, +...
puess=d,+d,+l,+... +1,, ,.

ComoD,=D,=L,=...=1^._Z=Sys=(n-2 ► S ^
(n-1 ► S+L„_,=S+S (n-2) S=nE ^ L, _,=S

Teniendo en cuenta que:
L,+L,+...+L„_,+L„=C,+C,+...+C„=nS,

y como:
L,=L:=...=L„_,=S^

^In-1 ► S+L„=nS> L„=S
Por tanto, la matriz M que hemos construido, bordeando

la matriz dada m, es un cuadrado mágico de constante rrtá-
gica S.

COROLARIO

Como corolario de este lema se demuestra el teorema
fundamental propuesto.

EI número de números reales arbitrarios a partir de los
cuales se han calculado los últimos coeficientes desconoci-
dos son:

-(n-21' Coeficientes de !a matriz m E M;,,_ Z ,x;,, ^;
-(n -1) Coeficientes de la 1. a fila;
-(n-3) Coeficientes restantes de la 1.8 columna.
EI número total será: 1n-21'+1n-11+1n-31=n2-2 n.

Resumiendo, un cuadrado mágico de orden n está perfecta-
mente determinado por n n^-2n números reales arbitrarios.
Por tanto, el espaĉ io vectorial J„ para ^3 tine como di-
mensión n'-2n. C.O. D.

CONSECUENCIA

I) Base canónica del espacio vectorial J,,.
Como consecuencia del teorema anterior, podemos

construir una base canónica; para ello es suficiente elegir
todos los coeficíentes arbitrarios nulos, excepto uno, que
haremos 1, y completar la matriz por el método descrito.

+L„_Z+L„_,=C,+C„+s,

a=
1 0-1 0 1-1 \ 0 0 3

-2 0 2(i= -1 0 1 I Y= 4 1-2
^ 1 0-1^ 1-1 0/ -1 2 2C
Comos=0 S=0 s=0 S=0 s=3 S=3

Los cuadrados mágicos a, /i, y constituyen una base ca-
nónica. En esta base el cuadrado mágico chino del que he-
mos hablado en la introducción

4 9 2
3 5 7 tiene como coordenadas (4, 9, 5)
8 1 6

Paran=4
La dimensión de J, es 4=- 2. 4= 8

S S

S=
n

=^S=
-2

-
2

Una base canónica:

1 0 0 -1 0
A= 0 0 0 0 _ 0

-2 0 0 2 B- -1
1 0 O -1 1

S=s=O

0 0 1 -1 0
0 0 1

C= _1 ^ D= -1(1 0 -1 0 0

s=s=a
0 1 0E^

1
p n
] 0

F= 0
2

0 0 1 0 -1
s=2 S=1

s=2 S=1

(

1 0 -1
0 0 0
0 0 1

--1 0 0
S=s=O

0 0
0 0

0 0

S=s=O

0
0

0^1
0 1

0
0
1
0

s=2 S=1

EI cuadrado mágico «Melancolía», del que hemos habla-
do en la introducción, se escribe en función de la base ante-
rior en la forma:

16A+3B+2C+5D+10E+11F+6G+7H, o sea, sus co-
ordenadas en esa base son: 116, 3, 2, 5, 10, 11, 6, 7).

APLICACION LINEAL DE J„EN R

Definimos f: J„ ^ R
M--^ f IM)=5. Esta aplicación hace

corresponder a cada cuadrado mágico su constante mági-
ca.

Véamos si es lineal:
a) fl M, + M,) = constante mágica de

IM,+M,)=S,+S,
f(M,) = S, flM,) = S,; luego,

fIM, + Mz) = fIM, l +f(M2).
b) f[^LM) = constante mágica de (^M1=,1S

,if(M1=,1,,. S.
EI núcleo de esta aplicación lineat será:
Ker f= {M E J„ / fIM)=0}, o sea, será el conjunto de

cuadrados mágicos de constante magica 0.

EJEMPLOS

n=3 S=
s

n-2 S=s

7



PROPOSICION.-EI conjunto de los cuadrados mfigi-
cos de arden n y constante mágica 0(núcleo de la aplica-
ción anterior) es un subespacio vectorial de J„de dimensión
n'-2n-1.

Demostración

f: J„^ R
M -•fIM1=S

Como f esaplícación lineal dim Kerf+dim Im f=dim Jn
dim Ker f= dim J ^-dim Im f. Pero como f es suprayecti-
va tenemos Im f= R, luego:

dimKerf=n'-2n-1 C.Q.D.
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