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Exploraremos la potencia de la calculadora ClassPad 300 en el cálculo con listas.
Resolveremos el problema de las ocho reinas: consiste en colocar ocho reinas sobre un
tablero de tal manera que ninguna esté amenaza por cualquiera de las restantes.
Quizá convenga recordar que, en el juego del ajedrez, la
reina amenaza a aquellas fichas que se encuentren en su
misma fila, columna, o diagonales. Por comodidad y
concisión vamos a hacer todas nuestras consideraciones
para un tablero 4 x 4, cuatro filas y cuatro columnas.
Posteriormente generalizaremos para un tablero de
dimensiones arbitrarias n x n.
En primer lugar debemos buscar una notación para poder representar la posición de las
reinas en el tablero. Vamos a utilizar una lista (un vector)
para denotar la posición de las reinas. Cada componente de
esta lista hace referencia a una columna del tablero, la
primera componente a la primera columna, la segunda
componente a la segunda,… etc. El valor de la componente
nos indica la fila en la que se encuentra la reina en esa
columna. Por ejemplo, la lista {2,1,4,2}, representa la
posición de la figura de la izquierda.
A la vista de esto, parece obvio que nuestra solución debe
contener números distintos, para que las reinas ocupen filas
distintas. La solución ha de ser una permutación de los
números 1, 2, 3 y 4. Esta elección garantiza que no existan
amenazas por presencia de otra reina en esa misma fila. Sin

embargo, no evita las amenazas debidas a reinas situadas en las mismas diagonales. Por
ejemplo la disposición {3,4,2,1}, representada en la figura de la derecha, presenta dos
amenazas en diagonal. Debemos por tanto hacer un algoritmo que nos permita encontrar
todas las posibles amenazas. Para ello clasificamos previamente las diagonales en dos tipos:
tipo A y tipo B. Según se puede ver en la siguiente figura:

Dos casillas o escaques pertenecen a la misma “diagonal A” si la suma de su fila y su
columna da como resultado el mismo número. Del mismo modo, dos casillas pertenecen a la
misma “diagonal B” si la resta de su fila menos su columna es idéntica para dos casillas
diferentes.
Nuestro proyecto se compone de dos partes: un programa principal que se llama Reinas y
una subrutina de nombre Check. En el primero se generaran todas las permutaciones
posibles mediante un algoritmo muy sencillo, aunque no en orden lexicográfico. El
algoritmo ha sido tomado del libro “Combinatorial Algorithms” de Reingold, Deo y
Nievergelt. En la segunda se comprobará si es solución y se mostrará por pantalla.
El programa comienza preguntando las dimensiones del
tablero mediante una ventana “input”. Se limpia la la
pantalla. Se asigna ese valor a la variable n y se crea una
lista A que contiene los n primeros números naturales. Por
ejemplo: si n vale 4, la lista A es {1, 2, 3, 4}.

A continuación, comienza el algoritmo de generación de permutaciones. La variable s
contiene el número de soluciones halladas hasta el momento;
inicialmente vale 0.
El algoritmo es el siguiente:
k=0
mientras sea k≠1 hacer
k= n
comprobar si es una solución
rotar una posición la lista A
mientras sea el elemento k-ésimo de la lista=k y k≠1 hacer
disminuir k en una unidad
rotar una posición sólo los primeros k elementos de la lista A
fin de mientras
fin de mientras
Para finalizar escribimos el número total de soluciones
halladas.
La subrutina Check toma cada pareja de fichas y comprueba,
como hemos explicado anteriormente, si existe se amenazan.
Es decir, si la suma de su fila y columna o la resta de su fila
menos la columna son iguales. En tal caso, regresa al programa
principal sin hacer nada. Si ninguna pareja se amenaza,
aumenta uno el valor de s y escribe la solución por pantalla.
La ejecución del programa Reinas puede apreciarse en las siguientes pantallas:

