
CUADRO

 En la primera fotografía el rompecabezas se encuentra en su 
posición inicial y en la segunda ya está resuelta, con la anilla alargada 
separada del resto del puzle.

 Este rompecabezas está formado por un laberinto de alambre, 
cuatro anillas y una pieza mal denominada anilla alargada, que a pesar 
de ello la seguiremos así llamando a lo largo del texto. Las anillas no 
pueden sacarse y se trata de sacar la anilla alargada y posteriormente 
volverla a poner en su posición inicial.

 En las páginas 2, 3 y 4 se detalla un procedimiento para resolver la 
primera parte del puzle (sacar la anilla alargada) y en las 5,6 y 7 se indica 
como solucionar la segunda parte (volver a colocar la anilla alargada en 
su posición inicial).

 

 En algunos de los dibujos esquemáticos presentados encontrará 
piezas repetidas, generalmente una en trazo continuo y la otra con trazo 
de puntos. La pieza dibujada con trazo de puntos, por lo general, será 
repetición de la pieza a la que se ha llegado en el dibujo anterior y es el 
punto de partida para llegar a la posición de la misma pieza representada 
con trazo continuo.
 Los dibujos expuestos en las páginas siguientes son esquemas, 
que no tienen otra finalidad que indicar un camino a seguir para resolver 
el rompecabezas, por lo que le ruego perdone la falta de escala y la 
diferencia de tamaños en las diferentes piezas. 

 En la descripción esquemática presentada para solucionar el 
rompecabezas, naturalmente faltan posiciones intermedias pero pienso 
que con las mostradas es suficiente para resolver el puzle.
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PRIMERA PARTE  RESUELTA

 La primera parte del puzle está resuelta. Como puede 
verse en la figura S9, La anilla alargada se encuentra 
separada de resto del puzle.
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SEGUNDA PARTE RESUELTA
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