
LLLLECCIONES ELEMENTALES DE ECCIONES ELEMENTALES DE ECCIONES ELEMENTALES DE ECCIONES ELEMENTALES DE 
ÁLGEBRA ÁLGEBRA ÁLGEBRA ÁLGEBRA DE SAM LOYDDE SAM LOYDDE SAM LOYDDE SAM LOYD    

Los pasatiempos de BALANZAS de de TIRAR Los pasatiempos de BALANZAS de de TIRAR Los pasatiempos de BALANZAS de de TIRAR Los pasatiempos de BALANZAS de de TIRAR 
LA CUERDALA CUERDALA CUERDALA CUERDA    

 
Samuel Loyd (1841-1911) fue sin duda el más 
grande creador de acertijos y problemas lógicos de 
los Estados Unidos.  
Entre los miles de pasatiempos que ideó, queremos 
resaltar aquí los que tienen que ver con el álgebra. 
Nos referimos en particular a los ejemplos de 
"Balanzas " y de "Tirar la cuerda " que aparecen en 
la  Sam Loyd's Cyclopedia. 
 
Uno de los conceptos más iniciales de las 
ecuaciones esta ligado a las situaciones en 
equilibrio, con una balanza o alguna otra 
representación. 
En una ecuación los dos miembros, el de la derecha y el de la izquierda están 
balanceados por una relación de igualdad entre ellos. De la misma forma en 
una balanza en equilibrio, el peso de los objetos en el plastillo derecho es igual 
al peso de los objetos en el platillo izquierdo. De ahí que haciendo lo mismo en 
los dos platillos de la balanza, se consigue mantener ese equilibrio o haciendo 
lo mismo en los miembros de la ecuación se consigue una ecuación 
equivalente a la primera.  
Así, "haciendo lo mismo de los dos lados"  se llega a justificar  las reglas 
elementales de resolución de ecuaciones. 
 
Objetivos: 
 
Con esta actividad queremos conseguir que los alumnos y alumnas: 
- conozcan y admiren la obra de Sam Loyd. 
- resuelvan los acertijos propuestos gracias al método de "hacer lo mismo de 
los dos lados " ligado al concepto de ecuación como situación de equilibrio. 
 
Nivel:  2º-3º-4º de ESO 
 
Actividad: 
 
Presentamos cinco acertijos de Sam Loyd que tienen que ver con las 
ecuaciones como situación de equilibrio.  
El primer ejemplo es una balanza que da lugar a una ecuación de primer grado. 
El segundo ejemplo muestra dos balanzas que dan lugar a un sistema de dos 
ecuaciones sencillas mientras el tercer ejemplo y el cuarto proponen varias 
balanzas dando lugar a dos sistemas de ecuaciones. 
El quinto ejemplo corresponde a otro tipo de situación de equilibrio, los 
llamados casos  de "Tirar la cuerda",  donde dos equipos consiguen, tirando 
de una cuerda cada uno de un lado, mantener el equilibrio. 
Los cinco ejemplos se resuelven algebraicamente. 



 
Ejemplo 1: 

 
 

EL PESO DEL LADRILLO 
 
 

En la página 20 de su Cyclopedia, Sam Loyd nos plantea esta sencilla 
ecuación de primer grado: 
 

 
 
 
" Si un ladrillo está en equilibrio con las 3/4 par tes del mismo ladrillo y 3/4 
partes de una libra, ¿cuánto pesa el ladrillo? 
 
SOLUCIÓN 

Si llamamos x al peso del ladrillo, tenemos:
3 3 1 3

x x x x 3
4 4 4 4

= + ⇒ = ⇒ =  

El ladrillo pesa 3 libras. 



Ejemplo 2:  GATOS Y GATITOS 
 
 

 
 

 

" Viendo que cuatro gatos y tres gatitos pesan 37 l ibras mientras que tres 
gatos y cuatro gatitos pesan 33 libras, se nos plan tea cuál es el peso de 
los gatos y los gatitos " 

 
SOLUCIÓN 
 
Llamemos x al peso en libras de cada gato e y al peso de cada gatito. 
 
La primera balanza nos aprende que:   4x + 3 y = 37 
Y la segunda:                                         3x + 4 y = 33 
De lo que deducimos que x = 7 e y = 3. 
los gatos pesan 7 libras mientras los gatitos pesan 3 libras. 



Ejemplo 3:     LOS CUBOS, LA PEONZA Y LAS CANICAS 
 

 
 
 

"Si las dos primeras balanzas están en equilibrio, ¿Cuántas canicas harán 
falta para equilibrar la peonza?" 



Ejemplo 4: JARRAS. VASOS Y BOTELLAS 

 
 
 
"Si las tres primeras balanzas están en equilibrio,  ¿Cuántos vasos harán 
falta para equilibrar la botella?" 



Ejemplo 5: 
 

TIRAR LA CUERDA 

 
 

"Prueba 1. El cuarteto de chicos corpulentos tira t an fuerte como las 
cinco hermanas gorditas. 
Prueba 2. Mientras que dos hermanas gorditas y un n iño corpulento podía 
mantener su posición frente a las gemelas delgadas.  
Prueba 3. Las gemelas delgadas y tres hermanas gord itas contra una 
hermana gordita y cuatro chicos corpulentos. 
Suponiendo que en las dos primeras pruebas se produ ce un empate de 
fuerzas,¿Qué bando ganará la última prueba?" 

 



SOLUCIONES 
Ejemplo 3: 
 
Este simple ejemplo permite justificar plenamente el método de "hacer lo mismo de 
los dos lados", así como el método de "sustitución" sin que afecte al equilibrio de la 
balanza, es decir en lenguaje algebraico consiguiendo ecuaciones equivalentes. 
Llamemos x al peso de un cubo, y al peso de la peonza y z al peso de cada canica. 
Las balanzas dan lugar a las siguientes ecuaciones: 
(1) 3 x + y = 12 z 
(2) y = x + 8 z 
Tenemos dos ecuaciones y 3 incógnitas, se trata por lo tanto de un sistema 
indeterminado, de ahí que lo que nos preguntan no es el peso de cada cosa sino 
simplemente relacionar dos incógnitas entre sí, es decir expresar y en función de z 
 
Mejor que el árido lenguaje de las letras, contemos verbalmente la resolución del 
acertijo: 
- En la primera balanza: vemos que una peonza y 3 cubos son iguales a 12 canicas.  
- En la segunda balanza, una peonza solo iguala a 1 cubo y 8 canicas.  
- Ahora añadimos 3 cubos a cada platillo de la segunda balanza. Como agregar 
cantidades iguales en ambos lados no afectará al equilibrio, seguimos teniendo la 
balanza en  equilibrio. 
- Pero ahora el platillo de la izquierda de la segunda balanza es idéntico al platillo de 
la izquierda de la balanza anterior.  
- Por lo tanto, debemos concluir que los dos platillos de la derecha también son 
iguales, es decir, que 4 cubos y 8 canicas deben ser iguales a 12 canicas.  
- Así 4 cubos deben pesar lo mismo que 4 canicas. En resumen, 1 cubo y 1 canica 
tienen el mismo peso. 
 
Ejemplo 4: 
Tenemos tres ecuaciones y 4 incógnitas, se trata por lo tanto de un sistema 
indeterminado, de ahí que lo que nos preguntan no es el peso de cada cosa sino 
simplemente relacionar dos incógnitas entre sí, es decir expresar x en función de y 
 
Llamemos x al peso de una botella, y al peso de un vaso y z al peso de una jarra y t 
al peso de los platitos. Las balanzas dan lugar a las siguientes ecuaciones: 
x + y = z ==> 2x + 2y = 2z  
x = y + t 
2z = 3t ==> 3t = 2x + 2y = 2(y + t) + 2y = 4y + 2t ==> t = 4y == x = 5y 
 
La botella se equilibrará con cinco vasos. 
 
También aquí, mejor que el árido lenguaje de las letras, contemos verbalmente la 
resolución del acertijo: 
- En la primera balanza, vemos que una botella y un vaso son iguales a una jarra.  
- En la segunda, que una botella equivale a un vaso y un platito. 
- En la tercera balanza vemos que dos jarras equivalen a tres platitos.  
- Por lo tanto si doblamos la primera balanza, dos botellas y dos vasos pesan igual 
que dos jarras, que pesan igual que tres platitos. 
- Tres platitos equivalen a dos botellas y dos vasos que por la segunda balanza 
equivale a (dos vasos y dos platitos) y dos vasos. 
- Por lo tanto un platito equivale a cuatro vasos 



- La segunda balanza nos dice que una botella es un vaso y un platito es decir 5 
vasos. 
 
Ejemplo 5: 
Si bien este ejemplo se resuelve también con álgebra, contamos verbalmente la 
solución. 

 
- En la primera prueba, la fuerza de los cuatro chicos corpulentos iguala el de 
las cinco hermanas gorditas. 
- En la segunda prueba, las gemelas delgadas igualan a un chico corpulento 
más dos hermanas gorditas así que podemos simplificar las cosas en la tercera 
ilustración cambiando a las dos gemelas delgadas por su equivalente en fuerza 
es decir, un chico fuerte y dos hermanas gorditas. 
- Gracias a este cambio ahora tenemos en el tercer cuadro cinco hermanas 
gorditas junto a un chico corpulento compitiendo contra una hermana gordita 
más cuatro chicos corpulentos. Ahora podemos quitar cinco hermanas gorditas 
de un lado y cuatro chicos corpulentos del otro, ya que el primer cuadro nos 
demuestra que la fuerza de estos dos grupos es igual. 
- Esto deja a una hermana gordita a la derecha en un bando y un chico 
corpulento en el otro, lo que demuestra que el equipo de la izquierda  de la 
tercera prueba debería ganar ya que tiene 1/5 de la fuerza de un chico 
corpulento más que el otro equipo.  

 


