
8 torres en un tablero de ajedrez (Rubenman)

En un tablero de ajedrez colocamos 8 torres (puntos) de manera que no se ataquen unas a otras, es 
decir una sóla en cada fila y/o columna.

A continuación, confeccionaremos un polígono ordenado del siguiente modo: el punto de la 
columna primera se une al de la segunda, esta con la tercera y así sucesivamente; en última 
instancia el punto de la columna octava se une al de la primera cerrando el polígono, con una línea 
transversal como podemos apreciar.

Este último lado o transversal nos delimita una zona superior y otra inferior; para aclararnos en la 
figura, los puntos de las columnas 4ª y 6ª conforman unos triangulillos inferiores con esa 
transversal, que denominaremos parte inferior, en tanto que los puntos de las columnas 2ª, 3ª, 5ª y 7ª
delimitan otros polígonos por arriba, con ese último lado, que llamaremos zona superior.

El desafío consiste en razonar si es o no posible encontrarnos con una distribución de torres, en la 
que el valor absoluto obtenido al restar el área superior de la inferior, o viceversa, nos facilite un 
valor de “0” o de “10” unidades, considerando el valor del lado de las casillas como 1.



Solución

Establezco un sistema de coordenadas en el que el centro de la casilla inferior izquierda es
(1,1) y el de la superior derecha es (8,8). Las coordenadas de los ocho puntos son (1,a), (2,b), (3,c),
(4,d), (5,e), (6,f), (7,g) y (8,h) y los valores de a, b, c, d, e, f, g y h van de 1 a 8 y suman 36.  

Voy a calcular dos áreas. La primera está delimitada por los 8 puntos más el (1,0) y el (8,0),
es decir, es el área entre los 7 primeros segmentos del polígono y el eje X. La segunda es el trapecio
formado por los puntos (1,0), (1,a), (8,h) y (8,0). La superficie que está en el primero pero no en el
segundo es lo que hemos llamado “zona superior”, mientras que la que está en el segundo pero no
en el primero es la “zona inferior”. El valor pedido es la diferencia entre estas dos áreas, pues la
zona común a ambas desaparece al restarlas.

La primera la descompongo en 7 trapecios,  con áreas (a+b)/2, (b+c)/2,  (c+d)/2,  (d+e)/2,
(e+f)/2,  (f+g)/2 y (g+h)/2.  Su suma vale  (a+h)/2 +b+c+d+e+f+g.  Como a+b+c+d+e+f+g+h=36,
b+c+d+e+f+g=36-(a+h). El área vale (a+h)/2+36-(a+h)=36-(a+h)/2.

La segunda, por la fórmula del trapecio, es 7*(a+h)/2. 

La  diferencia  de  áreas  es  36-(a+h)/2-7(a+h)/2=36-4(a+h)=4*(9-a-h).  Como siempre  será
múltiplo de 4, es imposible que valga 10.

Para que valga 0, el término 9-a-h debe valer 0. Por tanto a+h debe ser igual a 9. Y al revés
también es válido, si a+h=9 entonces vale 0.

Generalización

Supongamos que tenemos un tablero de NxN con posiciones de las columnas en las torres a,
b, c... y, z. La suma a+b+c+...+y+z=N(N+1)/2. El valor del primer área, sumando sus trapecios, es
(a+z)/2+b+c+...+y=N(N+1)/2-(a+z)/2.  El  valor  del  segundo  es  (N-1)*(a+z)/2.  La  diferencia  es
N(N+1)/2-N(a+z)/2=N(N+1-a-z)/2.

Sabemos que la diferencia de áreas será siempre múltiplo de N/2. Además el valor del área
solo depende de las posiciones de la primera torre y la última, el lugar que ocupan todas las demás
no influye en el resultado.

La diferencia máxima se obtiene cuando a y z son 1 y 2, y vale N(N+1-1-2)/2=N(N-2)/2.
Ese valor es mayor o igual que 10 para N=6. Para que valga exactamente 10 necesitamos que N/2
sea divisor de 10, por lo que solo nos sirven N=10 y N=20. De modo que podemos obtener 10 como
resultado en tableros de 10x10 (y a+z debe valer 9 o 13) o de 20x20 (con a+z=19 o 21).
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