
8 Torres en un tablero de ajedrez 

Empecemos por constatar que dada una distribución cualquiera de las 8 torres 

sobre el tablero, la superficie que queda bajo la línea que delimita el polígono 

formado por la unión de las mismas y la base formada por la unión de las torres 

de la columna 1 y 8 no varía al cambiar de posición las torres 2 a 7. 

 

El número de casillas en azul, por debajo, no varía y además al no poder haber 

más que una torre por columna y fila es el mismo que de casillas rosas, por 

encima,  y son mitad del área total.  

Visto esto pasemos a centrarnos en el caso propuesto. 

Empecemos por calcular superficie libre máxima que dejan las dos torres,  

columnas 1 y 8; el valor absoluto en el que no hay áreas que resten. 

Se detalla en el croquis siguiente en donde figuran las medidas, fáciles de 

obtener al ser lado casilla 1. Área libre 36 unidades y posicionamiento de torres 

para superficie máxima 24 unidades. 

 

¿Cómo afecta el desplazamiento entre torres 1 y 8 a la superficie?: 



Hemos visto que el desplazamiento de las otras torres no afecta al  área, lo que 

una gana lo pierde la otra. Si la torre fila 2 pasa a fila 5, la torre fila 5 debe 

pasar a la fila 2 (mantienen su columna).  

En cambio el desplazamiento de las torres 1 y 8, al ser la base sobre la que 

medimos la superficie si afectará a la misma. En el caso de la situación máxima 

área solo podrá reducirla, ¿pero cómo?: 

Calculamos el desplazamiento de la torre 8 desde la fila 7 a la fila 6. O sea 1 

fila; el área disminuye en 4 unidades: 

El área será el producto de la diferencia entre filas por encima de la Torre 

8 y por debajo de la Torre 1multiplicado por este factor 4. 

Cuando el número de filas por encima de T8 y por debajo de T1 

es el mismo, simetría, el área es nula. 

 

Entonces las posibles áreas son 0, 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Nunca 10 

Volviendo al principio y usando las casillas: 

 

 



  


