
Apellido paterno y nombre: ______________________________________Fecha: ____________ Firma: ____________ 

Club de Programación. UNAM. FES Acatlán.               Página 1 de 5 
Práctica 4. Matrices y apuntadores.                                  © René Martínez Torres 

En el juego de ajedrez el caballo se mueve avanzando con dos movimientos 
secuenciales: primero avanza una casilla hacia cualquiera de los cuatro lados que 
lo rodean, y luego, girando en noventa grados una casilla en diagonal a cualquiera 
de las dos posiciones finales posibles. Observa la figura que ejemplifica el 
movimiento. 
Debes escribir un programa que, reciba la posición de un caballo mediante dos 
coordenadas y luego calcule y despliegue los lugares válidos a los que puede 
moverse. 
Tu programa señalará la posición del caballo con una letra “C” y las posiciones 
posibles a las que puede moverse colocando un asterisco en el punto 
correspondiente. Debe incluir comentarios y lo realizarás en dos versiones, en 
ambas emplearás un arreglo de dos dimensiones de caracteres. En la primera 
calcularás los posibles movimientos empleando los subíndices del arreglo. En la segunda empleando un apuntador.  
Observa la salida que debes obtener: 

 
 

1.1 Declara un arreglo de caracteres de dos dimensiones, 

cada una con ocho elementos, llamado tablero[][] y 
dos variables enteras que emplearemos como índices 
llamadas i y j. Copia aquí tu código. 
 
 
 
 

1.2 Empleando dos ciclos for anidados, coloca dentro 
de cada elemento del arreglo tablero[][]un 
carácter de dos puntos ‘:’ Copia aquí tu código. 

1.3 Empleando dos ciclos for anidados, imprime el 
arreglo para verificar que se han almacenado los 
caracteres correctamente. No es necesario que copies aquí 
tu código. 
 

 

1.4 Declara dos variables enteras para almacenar la 

posición del caballo. Llámalas ci y cj. Da a ambas el 
valor inicial de 4 para posicionar al caballo en el cuarto 
renglón y en la cuarta columna del tablero. Almacena 
una letra ‘C’ en la posición de la matriz 

tablero[ci][cj]. Verifica que la letra ‘C’ aparezca 
en la posición deseada. De no ser así realiza los ajustes 
necesarios para ello. No es necesario que copies aquí tu 
código. 
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1.5 Agrega a tu código las sentencias necesarias para que se solicite al usuario la posición en la que se encuentra el 
caballo empleando una sentencia printf() y una sentencia scanf(). 
scanf("%d %d", &ci,&cj); 

Verifica que la letra ‘C’ se coloque en la posición correcta. No es necesario que copies aquí tu código. 
 

1.6 Intenta encontrar un patrón de desplazamiento calculando los posibles movimientos del caballo desde la posición 
que se te proporcione. Por ejemplo, si el caballo se encuentra inicialmente en la posición [5][5], puede llegar a las 
posiciones (observa la figura al inicio de la práctica): 
Llega a [ 3 ][ 4 ]. Es decir se desplazó [ -2 ] renglones y [ -1 ] columna. 

Llega a [ 3 ][ 6 ]. Es decir se desplazó [ -2 ] renglones y [ +1 ] columna. 

Rellena las coordenadas de las otras posibles seis posiciones: 
Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

1.7 Calcula las coordenadas posibles desde la posición [4][4] 
Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó [    ] renglones y [    ] columna. 

1.8 Hay un par de números que se repiten continuamente 
¿Cuáles son? Rellena los espacios con los números que 
determinaste que se repiten. 
 
___________ 
 
___________ 
 
 
Para emplearlos con facilidad, es posible declararlos como 
constantes en el programa. Declara dos constantes 
enteras en tu programa con los valores determinaste que 
se repiten. Llámalas  X y Y.  
 
const int X=___, Y=___; 

 

1.9 Empleando las constantes que declaraste, asigna 
asteriscos ‘*’ a las posiciones a las que se podría mover el 
caballo partiendo de la posición inicial [ci][cj] que dio 
el usuario. Prueba tu programa empleando como posición 

inicial [5][5]. No es necesario que copies aquí tu 
código. Ejemplo: 
         tablero[ci-Y][cj-X]='*'; 

Rellena los espacios en blanco y coloca el código en tu 
programa. 
tablero[ci___][cj___]='*'; 

tablero[ci___][cj___]='*'; 

tablero[ci___][cj___]='*'; 

tablero[ci___][cj___]='*'; 

tablero[ci___][cj___]='*'; 

tablero[ci___][cj___]='*'; 

tablero[ci___][cj___]='*'; 

1.10 Observa que si el usuario proporciona una posición inicial cercana a las orillas del tablero, podría ocurrir que el 
caballo quedara fuera del tablero al desplazarse. Para evitarlo, coloca cada asignación dentro de una sentencia que 
asegure que se coloca el asterisco si la posición inicial más/menos el desplazamiento X/Y queda dentro de los límites 
del tablero. Por ejemplo: 
                          if(ci+X<8 && cj+Y<8) 

                             tablero[ci+X][cj+Y]='*'; 

 
Realiza pruebas a tu programa con valores en las orillas. Coloca tu código agregando comentarios en SITE-Educa. 
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Un arreglo de dos dimensiones se almacena en la memoria de la computadora como si fuese un arreglo de una sola 
dimensión, quedando un renglón inmediatamente después del anterior. Observa la siguiente figura: 

 
Ahora realizarás el mismo programa del movimiento del caballo en el tablero de ajedrez que realizaste en la primera 
parte de esta práctica, empleando apuntadores para calcular las posibles posiciones del caballo. 
 

1. 11 Crea un nuevo programa. Declara en él un arreglo de caracteres de dos dimensiones, cada una con ocho 

elementos, llamado tablero[][], una variable entera que emplearemos como índice llamada i y una variable 
apuntador que apunte a caracteres llamada apunta_elemento. Recuerda que en adelante NO emplearemos los 
subíndices del arreglo tablero[][] para almacenar u obtener datos en él. 

1.12 Asigna a la variable apuntador la dirección del primer elemento del arreglo. Copia aquí tu código. 
 

                                                                                         _________________________ = &tablero[0][0]; 
 

1.13 Introduce dentro de cada elemento del arreglo tablero[][]un carácter de dos puntos ‘:’ empleando un ciclo 
for y tu variable que apunta a caracteres. No necesitas subíndices, solamente incrementa el apuntador de uno en 
uno. Escribe un comentario de lo que hace la línea de código que se te muestra 
 
   for(i = 1; i <= 64; i++) 

      *apunta_elemento++ = ‘:’; //___________________________________________ 

 

1.14  Empleando un ciclo for, imprime el arreglo para verificar que se han almacenado los caracteres correctamente. 
Debes imprimir el contenido del elemento al que apunta el apuntador. Recuerda colocarlo en la dirección inicial del 

arreglo tablero[][] antes de comenzar el ciclo. No es necesario que copies aquí tu código. 
 

 
 

1.15 La impresión obtenida no se ve similar a un tablero de ajedrez. Modifica tu código para que se imprima en el 

formato de un tablero. Emplea el mismo ciclo anterior. Pista: si  tu variable i tiene como valor a un múltiplo de ocho, 
imprime un salto de línea. No es necesario que copies aquí tu código. 
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1.16 Declara una variable entera para almacenar la posición del caballo. Llámalas pos_caballo. Dale el valor inicial 
de 27 para posicionar al caballo en el cuarto renglón y en la cuarta columna del tablero. Almacena una letra ‘C’ en la 

posición de la matriz tablero[]mediante la sentencia: 
 
                 *(apunta_elemento + pos_caballo) = 'C'; 

 
Verifica que la letra ‘C’ aparezca en la posición deseada. De no ser así realiza los ajustes necesarios para ello. No es 
necesario que copies aquí tu código. 
Explica en las siguientes líneas ¿Qué es lo que hace la sentencia anterior y porqué se empleó el número 27? 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

1.17 Declara dos variables enteras para almacenar la posición del caballo. Llámalas ci y cj. Agrega a tu código las 
sentencias necesarias para que se solicite al usuario la posición en la que se encuentra el caballo empleando una 
sentencia printf() y una sentencia scanf(). 
                                      scanf("%d %d", &ci,&cj); 

Convierte la posición que da el usuario a la que se empleará empleando la variable pos_caballo.  
                    pos_caballo = (ci____)*__ + (cj____); 

Verifica que la letra ‘C’ se coloque en la posición correcta probando con 4,4; 1,1 y 8,8. No es necesario que copies 
aquí tu código. 

 
 

1.18 Calcula las posiciones en las que puede caer el caballo a partir del valor de pos_caballo. Visualiza el arreglo 
como si tuviese una sola dimensión. Por ejemplo calcula las coordenadas posibles desde la posición [5][5]. 

La posición tablero[5][5] equivale a la posición pos_caballo+36  
 
Llega a [ 3 ][ 4 ]. Es decir se desplazó (-2*8)-1 de la posición pos_caballo. 

Llega a [ 3 ][ 6 ]. Es decir se desplazó (-2*8)+1 de la posición pos_caballo. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó ________ de la posición pos_caballo. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó ________ de la posición pos_caballo. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó ________ de la posición pos_caballo. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó ________ de la posición pos_caballo. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó ________ de la posición pos_caballo. 

Llega a [   ][   ]. Es decir se desplazó ________ de la posición pos_caballo. 
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1.19 Asigna asteriscos ‘*’ a las posiciones a las que se podría mover el caballo partiendo de la posición inicial 
pos_caballo. Prueba tu programa empleando como posición inicial [5][5]. Puedes emplear las constantes que ya 
habías declarado. Por ejemplo.  
                       *(apunta_elemento + pos_caballo-Y*8-X)='*'; 

 

Rellena los espacios en blanco y coloca el código en tu programa. No es necesario que copies aquí tu código. 
 

*(___________________________________________=’*’; 

 

*(___________________________________________=’*’; 

 

*(___________________________________________=’*’; 

 

*(___________________________________________=’*’; 

 

*(___________________________________________=’*’; 

 

*(___________________________________________=’*’; 

 

*(___________________________________________=’*’; 

 

1.20 Observa que si el usuario proporciona una posición inicial cercana a las orillas del tablero, podría ocurrir que el 
caballo quedara fuera del tablero al desplazarse. Para evitarlo, coloca cada asignación dentro de una sentencia que 
asegure que se coloca el asterisco si la posición inicial más/menos el desplazamiento quede dentro de los límites del 
tablero. Por ejemplo: 
                 if((pos_caballo-Y*8-1) > 0) //superior izquierda 

                    *(apunta_elemento + pos_caballo-Y*8-X)='*'; 
 
Realiza pruebas a tu programa con valores en las orillas. Coloca tu código agregando comentarios en SITE-Educa. 

Escribe aquí  algunos comentarios sobre la práctica. ¿Algo te fue particularmente difíci? ¿Cómo te sientes ahora en el 
manejo de apuntadores?  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.21 Escribe un programa que reciba la posición de un alfil mediante dos 
coordenadas y luego calcule y despliegue los lugares válidos a los que puede moverse. 
Realiza ambas versiones: empleando los subíndices de un arreglo de dos dimensiones 
y empleando apuntadores. Realiza pruebas a tu programa con valores en las orillas. 
Coloca tu código agregando comentarios en SITE-Educa. 
 

 


