
Desafío_199 : 8 torres en un tablero de ajedrez. 
 
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 (valor lado celda 1).    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Propuesta de solución 
 
 

En el siguiente esquema hemos dibujado tres figuras que nos harán 

comprender lo que buscamos. La primera de ellas a la izquierda representa el 

polígono en cuestión a calcular, la segunda nos muestra el polígono que 

compondrían los puntos con el eje horizontal y en  la tercera tenemos un 

trapecio formado por los puntos más laterales. 

La diferencia entre esas dos últimas figuras es lo que queremos calcular. 

 

 

Con estos antecedentes vemos que la última es directa, un simple trapecio 7 * 

(a+b)/2. 

La figura del medio no es más que la suma de varios trapecios o triángulos de 

base 1, cuya superficie es también sencilla de concretar. 

Tomando como referencia el punto (0,0), centro de casilla inferior izda, 

sabemos que los puntos en eje Y (columnas) van a ser 0,1,2..7, cuya suma es 

28. 

Cada punto estará en dos trapecios consecutivos, excepto primero y último (a y 

b). 

Area = [a+ 2*(28-a-b) +b ]/2 =  28 – (a + b) /2 

 

Area resultante = 28 – (a + b) /2 - 7 * (a+b)/2 = 28 – 4* (a+b) = 4 * 

(7-a-b) 

 

De esta forma constataremos que siempre va a resultar un múltiplo de 4. 



 

Con un mismo planteamiento se llega  a la conclusión, siempre considerando la 

primera casilla como (0,0), que para un tablero de n*n, el área sería: 

 

N/2 * (N-1-a-b) 

 

Aprovechamos también el caso para recordar una fórmula que nos puede servir 

en ocasiones para el cálculo de un polígono en una rejilla, como es el caso, se 

trata del teorema de Pick que ya vimos en una ocasión. Lo podríamos utilizar 

también para el área de la figura segunda.  

 

En aquella figura se aprecian dos polígonos unidos por un vértice, de ahí que 

apliquemos la fórmula de Pick para cada uno de ellos. La letra I representa 

puntos interiores y la E puntos en perímetro   

 

Polígono izquierdo: I₁ + E₁/2 –1 

Polígono derecho :   I₂ + E₂/2 –1 

 

De esta manear el área (S) equivale a  I₁ + I₂ + (E₁+ E₂)/2 – 2 

 

Independientemente de los valores que tengan esas variables, sabremos que el 

total de puntos interiores (I₁ + I₂)  es igual a 0+0+1+2+3+4+5+6 – (a-1+b-1) 

= 23-a-b 

 

En cuanto a los del perímetro o exteriores son 8 (de lado inferior) + 1( que está 

en los dos polígonos) + 5 (los puntos restantes en el tablero) + a( los del lado 

a) + b( los del b) = 14+a+b 

 

Con esto ya sabemos que S = (23-a-b) + (14+a+b)/2 –2  = 28 – (a+b)/2. 

 


