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8 torres en un tablero de ajedrez (Rubenman) 

 
 
Por facilidad de dibujo, se puede considerar que los puntos que representan las torres los desplazamos todos a 
la esquina inferior izquierda de su casilla. Así  una posible colocación de las 8 torres sería la de esta figura. 
 

 
 
Las coordenadas de estos 8 puntos son: 
 A (0,1) B(1,5) C(2,3) D(3,2) E(4,0) F(5,7) G(6,4) H(7,6) 
 
Para calcular el área del polígono que se forma al unir consecutivamente estos puntos, se pueden sumar las 
áreas que hay debajo de los 7 tramos empezando por AB hasta GH, y luego restar el área debajo del tramo de 
vuelta HA. 
El área debajo de AB se ve que es una casilla más la mitad de 4 casillas, es decir, 3 (cada casilla tiene área 1).  
De la misma forma, el área debajo de:  

BC  3 + 2/2 = 4  
CD  2 + 1/2 = 2,5 
DE  2/2 = 1 
EF 7/2 = 3,5 
FG 4 + 3/2 = 5,5 
GH 4 + 2/2 = 5 

Y el área total debajo de esta línea quebrada con 7 tramos es 24,5. 
El área a restar debajo del tramo HA es 7 + (7x5)/2 = 24,5. 
Así que este es un ejemplo de polígono en el que el área superior es igual a la inferior. 
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Si nos fijamos en la figura, vemos que también podemos calcular las áreas sustituyendo los tramos por las líneas 
de puntos. Donde antes se dividía un rectángulo por la mitad con una diagonal, ahora se divide por la mitad con 
una línea paralela por el centro del rectángulo. 
 
Así es más fácil calcular el área bajo la línea quebrada de 7 tramos que va desde A hasta H, como: 
 
1x1/2 + 5x1 + 3x1 + 2x1 + 0x1 + 7x1 + 4x1 + 6x1/2 = 24,5 
 
Y además vemos que esta suma sólo depende de las coordenadas verticales de los  puntos A y H, ya que el área 
es:  

28 – (yA+yH)/2 = 28 – (1+6)/2 = 24,5 
 
Por otra parte, el área a restar bajo el tramo HA, también depende de estas mismas coordenadas, ya que es:  
 7 x [(yA-yH)/2 – yA] = - 7 x (yA+yH)/2 = - 7 x (1+6)/2 = 24,5 
 
Y la fórmula general para el área del polígono, considerando valores positivos a los que quedan por encima del 
tramo HA y negativos los que quedan por debajo, es: 
 28 – (yA+yH)/2 - 7 x (yA+yH)/2 = 28 – 4 x (yA+yH) = 4 x (7- yA-yH)   que siempre es múltiplo de 4. 
 
 
Por este motivo no se puede conseguir que el área sea 10. 
 
Y para que el área sea cero basta con que las coordenadas verticales de los puntos A y H sumen 7, como en 
estos otros ejemplos: 
 
 
 
 
 
 


