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Observaciones: 
 
Este tipo de balanzas abundan en las revistas de pasatiempos. Permiten 
introducir el concepto de determinación e indeterminación en un sistema 
compatible a un nivel muy intuitivo y sobre la base de un contexto de símbolos y 
equilibrio. 
Esta claro que, con las balanzas, se puede justificar gran parte de las técnicas 
que se utilizan para resolver sistemas. 
Si los alumnos están en el primer ciclo de la E.S.O., este aspecto no se debe 
resaltar, pero si la actividad se está desarrollando para iniciar a la resolución de 
sistemas de ecuaciones, el ejemplo puede aprovecharse para después de 
resolverlo por "la cuenta de la vieja", simbolizar las operaciones, doblar, eliminar 
etc., justificando así los métodos formales de resolución. 
 
Estos ejemplos están sacados de mi libro: "Pasatiempos y juegos en clase de 
matemáticas" ISBN 978-84-938047-1-8 (Tercera edición en Editorial Aviraneta.) 
 
Objetivos. 
 
- consolidar las transformaciones que permiten obtener sistemas equivalentes 
sobre la base de un contexto. 
- abordar la técnica de resolución de sistemas de ecuaciones. 
- empezar a trabajar los conceptos de sistemas determinados e indeterminados, 
comparando el número de objetos que aparecen y las condiciones( situaciones 
de equilibrio ), que cumplen. 
 
Estrategias implicadas: 
 
- crear nuevas situaciones de equilibrio sumando o restando los contenidos de los 
platillos de las balanzas. 
- Hacer lo mismo de los dos lados: eliminar o añadir contenidos de los dos lados 
de las balanzas. 
 
 
Actividad: 

Ejemplo 1: 
 
Observa estas tres balanzas. Queremos encontrar que hay que poner en el 
platillo derecho de la última. 



 
 

AYUDA 
 
Dobla los contenidos de los platillos de la 1ª balanza: 

 
 
Compara con la situación de equilibrio 2: 

 
 

Expresa ¿cuántas ruedas dentadas se necesitan para equilibrar 
un triángulo. 
Sustituye el triángulo de la 1ª balanza por las ruedas dentadas equivalentes. 
 
¿Ya sabes que puedes poner del otro lado de la última balanza? 
Si cada rueda dentada pesa 20 gramos, ¿cuántas pesa el triángulo y la bola? 

 
 
 
 

Ejemplo 2: 

 
 

AYUDA 
 
Dobla los contenidos de los platillos de la 1ª balanza: 



 
Comparalos con los de la segunda balanza: 

 
 
¿Cuántas cruces se necesitan para equilibrar una rueda dentada? 
 
Sustituye la rueda dentada por cruces en la 2ª balanza. ¡ Ya sabes acabar! 
 

Ejemplo 3: 
 

¿Qué hay que colocar en el platillo de la 3ª balanza? 
 

 
 

Ejemplo 4: 
 

¿Qué hay que colocar en el platillo de la 3ª balanza? 
 

 
 
SOLUCIONES 
 
Ejemplo 1: 
 
Vamos a simbolizar, para facilitar la corrección, los 3 objetos que aparecen: 
x = peso de las ruedas dentadas. 
y = peso de los triángulos 
z = peso de la bola. 
Al doblar el contenido de la 1ª balanza, se obtiene: 



6x + 2y =4 z = x + 3 y. 
Al eliminar de los dos lados, una x y dos y queda que 5 ruedas dentadas pesan 
lo mismo que un triángulo. 
Al sustituir en el platillo izquierda de la 1ª balanza, el triángulo por 5 ruedas 
dentadas, => 8 ruedas pesan como 2 bolas. 
Del otro lado del platillo de la última balanza se puede poner 1 bola negra. 
 
Al final, se da un dato concreto: las ruedas dentadas pesan 20 gramos. Con este 
dato, el sistema deja de ser indeterminado y se pueden obtener valores concretos 
para el triángulo (100 gramos) y la bola (80 gramos). Esto también se puede 
aprovechar para comparar el número de incógnitas que se tiene con el número 
de condiciones y hablar, si el profesor lo cree interesante, de determinación e 
indeterminación para los sistemas de ecuaciones. 
 

Ejemplo 2: 
Repitiendo un método parecido para este caso, se obtiene: 
Tres cruces equivalen a una rueda dentada. Un rayo equivale entonces a una A 
más una cruz. 
 

Ejemplo 3: 
En este caso,  dos A están en equilibrio con 3 estrellas. 
 

Ejemplo 4: 
Un cuadrado equivale a un triángulo. 


