
D114. El príncipe (Rubenman)
La FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) está valorando la propuesta que les he remitido
por mediación del joven Nicolás en cuanto a modificar las reglas del ajedrez, concretamente
les he sugerido incorporar una nueva pieza a la que he denominado “Príncipe”.

El  movimiento  del  Príncipe,  y  por  lo  tanto  las  casillas  amenazadas,  se  ordenaría  en  tres
posibles direcciones: fila, columna y una sola diagonal “condicionada”.

Si  bien  las  dos  primeras  no  ofrecen  dudas,  serían  las  propias  de  la  torre,  la  diagonal
condicionada merece una explicación más detallada.

A continuación mostramos unos ejemplos en un tablero de 6*6 en el que tendríamos seis
posibles diagonales condicionadas, paralelas entre sí, la tradicional de cruces amarillas y otras
cinco interrumpidas; sirva como ejemplo de estas últimas la que representamos con cruces de
color verde. A la derecha hemos colocado un príncipe en una celda (punto verde) y en rojo
hemos marcado todas las casillas que amenaza.

Mientras se resuelve esa petición me he entretenido en desarrollar un juego que consiste en
colocar  el  mayor  número  de  príncipes  de  manera  que  no  se  amenacen  recíprocamente,
teniendo en cuenta que en una casilla sólo es posible ubicar un elemento.

¿Eres capaz de situar en un tablero de 8*8, 8 príncipes?, ¿y si el tablero fuera de 14*14, hacer
lo propio con 14 piezas?. En caso afirmativo nos mostrarás una distribución cualquiera y si no
fuera posible deberás demostrar que, sea cual fuere la ubicación de las fichas, no es posible
llevar a cabo la tarea.



Solución.
No hay solución para tableros NxN donde N sea par, como es el caso de lo solicitado en el
desafío: 8x8 y 14x14. Si que hay solución para cualquier N impar.

Para mostrar que no hay solución de 8x8 hemos preparado un vídeo, que podéis ver en:

http://youtu.be/WT1T04vtVgU

Este vídeo hace uso de un programa que hemos preparado en Scratch, y con el que podéis
jugar en:

http://scratch.mit.edu/projects/33655256/

Cómo el vídeo no da para explayarse mucho, en este documento se explica con más detalle la
solución. Al redactarlo, me he dado cuenta de que la solución es más simple incluso que la
explicada en el vídeo. En el vídeo se distinguen casillas blancas y negras, y en realidad no es
necesario.

Un sistema de coordenadas
Lo primero que haremos es establecer un sistema de coordenadas para identificar las casillas
del tablero. Pintaremos el tablero como uno de ajedrez, con casillas blancas y negras, y la
casilla de abajo a la izquierda negra. La coordenada X indicará la columna, con el 0 para la de
la más a la izquierda, y el N-1 para la de la derecha. La coordenada Y indicará la fila, con el 0
para la inferior, y el N-1 para la superior. En la siguiente figura se muestran las coordenadas de
algunas casillas de un tablero de 8x8.

http://youtu.be/WT1T04vtVgU
http://scratch.mit.edu/projects/33655256/


Si ahora escribimos en cada celda la suma de sus dos coordenadas, obtenemos las siguiente
figuras, para tableros de tamaño N=8 y N=7, donde hemos pintado de amarillo una de las
diagonales, en el sentido que se entiende en el desafío, y en verde otra.

Suma de coordenadas para N=8 Suma de coordenadas para N=7

Observamos que:

• Para las casillas que están en la misma diagonal sus coordenadas suman lo mismo, o
bien difieren en N.

• Si N es par, una diagonal es enteramente de un color. En el ejemplo para N=8, la
diagonal amarilla está sobre casillas blancas, y la verde sobre negras.

• Si N es impar, una diagonal tiene un trozo de un color y otro de otro. En el ejemplo para
N=7,  la  diagonal  amarilla  tiene  un  trozo  sobre  casillas  blancas  (las  que  suman
coordenadas 3) y otro sobre negras (las que suman 12). 

• En todos los casos, solo habrá N diagonales diferentes, cada una con N casillas.

Esto último se observa mejor cuando, en lugar de escribir en cada casilla la suma de sus
coordenadas, escribimos el resto de esa suma al dividirla entre N. Las casillas con el mismo
número forman parte de la misma diagonal.

Resto de dividir la suma de coordenadas de cada casilla entre N
N=8 N=7



Solución del desafío para N impar.

Con esto ya estamos en disposición de solucionar el desafío para N impar. En este caso, todas
las casillas que están en la diagonal a 45 grados desde la esquina inferior izquierda pertenecen
a diagonales diferentes (en el  sentido del  desafío),  por lo que son aptas para colocar  los
príncipes. Lo vemos con un pantallazo obtenido del  juego en Scratch para N=7, donde al
colocar cada príncipe se marcan con aspa roja las casillas que amenaza.

Esta estrategia no funciona para N par, según podemos ver al colocar el primer príncipe en la
casilla inferior izquierda (0,0) con N=8. Esta invalida, entre otras, la casilla (4,4). La razón: el
resto de dividir 0+0 entre 8 es el mismo que el obtenido al dividir 4+4 entre 8, por lo que
ambas casillas forman parte de la misma diagonal (en el sentido del desafío).



¿Hay solución para N par?

Para N par, demostraremos que no es posible colocar N príncipes sin que se amenacen con
ciertos cálculos con sus coordenadas. Para ello analizaremos dos problemas previos:

• Qué pasa al colocar N torres.

• Qué pasa al colocar N infantes.

El infante es una pieza nueva que hemos inventado para hacer más clara la demostración, y
que está disponible en el juego en Scratch y de la que se hace uso en el vídeo.

Colocar N torres en un tablero de NxN.
El problema de colocar N torres siempre tiene solución y es muy sencillo obtenerla. Usando el
juego en Scratch, basta con ir colocarlas en cualquier posición libre, y al final quedará una
casilla libre para la última torre. Sea N par o impar, al final lo que tendremos es una y solo una
torre en cada fila y una y solo una torre en cada columna. Si llamamos Sx a la suma de las
coordenadas x de las N torres, y Sy a la suma de las coordenadas y, tendremos:

Sx=Sy=∑
i=0

N−1

i=
N⋅(N−1)

2

Para  N=7  quedaría  Sx=Sy=21,  mientras  que  para  N=8  quedaría  Sx=Sy=28.  Si  ahora
sumamos Sx+Sy, tendremos que la suma de todas las coordenadas de las N torres es múltiplo
de N:

Sx+Sy=N⋅(N−1)

Así que el resto de dividir entre N la suma de las coordenadas X e Y de las N torres cuando se
sitúan sin amenazar es siempre 0. Este resultado lo usaremos más adelante.

(Sx+Sy )mod N=0

Colocar N infantes en un tablero de NxN.
Por conveniencia, hemos inventado el infante, una pieza que se mueve por las diagonales del
mismo modo que  el  príncipe,  pero  que  no  se  mueve  por  filas  y  columnas.  Solucionar  el
problema de colocar N infantes es fácil. Por ejemplo, se pueden colocar todos en la fila inferior
tablero.



Para esa posición en concreto, tendremos:

Sx=∑
i=0

N−1

i=
N⋅(N−1)

2
Sy=0 Sx+Sy=

N⋅(N−1)
2

Analicemos el resto del valor Sx+Sy al dividirlo entre N:

• Si N es impar, entonces N-1 es par. Tendremos que (N-1)/2 es un entero, por lo que
Sx+Sy será múltiplo de N, y por tanto el resto 0.

• Si  N  es  par,  entonces  el  resto  de  Sx+Sy  al  dividirlo  entre  N  es  N/2,  según
comprobamos al reescribir la fórmula así, ya que N/2-1 es entero:

Sx+Sy=
N
2
⋅N−

N
2

=( N2 −1)⋅N+
N
2

En definitiva:

(Sx+Sy )mod N={
0 para N impar
N
2

para N par

Por  ejemplo,  para  N=7,  la  suma  de  las  coordenadas  de  7  infantes  en  la  última  fila  es
0+1+2+3+4+5+6=21,  que  es  múltiplo  de  7.  Sin  embargo,  para  N=8,  la  suma  de  las
coordenadas es 28, cuyo resto al dividir entre 8 es 4.

Claro que eso lo hemos calculado para una posición particular, con todos los infantes en la fila
inferior. Sin embargo, es un resultado válido para cualquier solución en que los N infantes no
se  amenacen.  La  razón es  que  solo  hay N diagonales  diferentes.  Podemos llegar  de  una
solución a cualquier otra desplazando uno a uno los infantes, manteniendo en cada paso el
infante que desplazamos en la misma diagonal. En cada paso:

• Si desplazamos un infante en el mismo trozo de diagonal, la suma de su coordenada X
y su coordenada Y es la misma, por lo que el total Sx+Sy no variará.

• Si desplazamos un infante al otro trozo de su diagonal, la suma de sus coordenadas X e
Y se incrementará en N unidades, por lo que el resto de la división Sx+Sy entre N no
variará.

Lo vemos en esta pantalla. En el tablero de 8x8, si quitamos el infante de la casilla (3,0),
estaremos quitando 3 unidades a la suma Sx+Sy. Como tenemos que resituir el infante en una
de las casillas de la misma diagonal, o bien volvemos a sumar 3 al total, o bien sumamos 11.
En cualquier caso, el resto de la división de Sx+Sy entre 8 se mantiene.



Colocar N príncipes en un tablero de NxN.

Y vamos ya con la pieza del desafío, el príncipe. Este puede mover como la torre o bien como
el infante. Por tanto, cualquier disposición de las piezas que sea solución para el príncipe, lo es
también para la torre y para el infante.

Como ya vimos, si una disposición de piezas es solución para colocar N torres, el resto de
dividir la suma de las 2 coordenadas de las N piezas entre 8 debe ser 0:

(Sx+Sy )mod N=0

También vimos que si una disposición es solución para colocar N infantes, el resultado del
mismo cálculo varía según la paridad de N:

(Sx+Sy )mod N={
0 para N impar
N
2

para N par

Así que cuando N es impar no hay inconveniente para que una misma disposición de piezas
sea solución para la torre y el infante simultáneamente, y por tanto para el príncipe. De hecho,
ya hemos apuntado una trivial con los príncipes alineados. 

Pero si N es par, una misma disposición no podrá cumplir simultáneamente que sea solución
para la torre (el resto daría 0) y para el infante (el resto daría N/2). Por ello concluimos que no
existe ninguna disposición de piezas que sea solución para el príncipe, ya que tendría que
cumplir simultáneamente dos requisitos incompatibles.

¿Podemos razonar del mismo modo para colocar N damas?

El problema de las N damas en un tablero de NxN es muy conocido, y se encuentra fácilmente
en internet buscando “ocho reinas”, para disgusto de los aficionados al ajedrez, entre ellos mis
hijos, que me echan la bronca cuando llamo reina a la dama, que es el término correcto.

Jugar a encontrar la solución sin mirarla en la wikipedia es divertido. Aunque basta un simple
tablero,  si  usáis  el  programa  en  Scratch  tendréis  la  ventaja  de  ver  tachadas  la  casillas
amenazadas al poner cada dama.

El caso es que hay múltiples soluciones y no existe un método “deductivo” para encontrarlas.
Se han encontrado y contabilizado por ordenador, muy a lo bruto, las soluciones para valores
grandes, hasta N=26. El recuento de soluciones diferentes (excluyendo simetrías) en función
del tamaño N del tablero está registrada en la OEIS con el número A002562, y sin embargo,
no se conoce una fórmula que proporcione esa secuencia.

La cuestión que se nos puede ocurrir es ¿no podría buscarse una solución para las damas al
estilo de la demostración para el príncipe?. Al fin y al cabo, la dama tiene los movimientos
combinados de torre y alfil.  Para la torre ya hemos visto un criterio fácil  que cumplen las
soluciones (Sx+Sy) mod N=0. ¿Podríamos hallar uno para el alfil, tal como hemos hecho para
el infante?.

Pues no, y la razón es el principio del palomar. Para el infante (o para el príncipe), solo hay 8
diagonales diferentes en un tablero de 8x8. Si hay que colocar 8 piezas, cada una tendrá que
estar  en  una  diagonal.   Sin  embargo  para  un  alfil  (o  para  la  dama),  hay  15  diagonales
diferentes en cada sentido. No es la misma diagonal la de las casillas que suman 3 que las de
las casillas  que suman 11. El  “truco” de cambiar un infante por otro dentro de la misma
diagonal no vale para los alfiles. Si quitamos un alfil de una casilla, las casillas donde podemos
restituirlo se reparten en 8 diagonales alternativas, y solo para dos de ellas se cumple que se
mantiene invariante el resto de dividir la suma de las coordenadas de las piezas entre 8.
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