
MÁXIMOS
& mínimos
En principio, la solución de un problema de máximo conduce siempre 
a una desigualdad, la cual expresa el hecho de que la variable que se 
considera es menor o a lo sumo igual al valor máximo que proporciona 
la solución.
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Introducción

El planteamiento y resolución de problemas de
búsquedas de máximos y/o mı́nimos, es un tópico
que usualmente se aborda en un primer curso de
cálculo, como aplicación de la derivada. En este
trabajo se muestra que es posible, en muchos casos
interesantes, adelantar la resolución de problemas
de extremos, usando como recurso matemático la
conocida desigualdad entre la media aritmética y la
media geométrica.

Teorema [Desigualdad clave] Sean x e y dos
números reales y positivos, entonces

√
xy ≤ x+ y

2
, (1)

además se cumple la igualdad si y solo si x = y.

Demostración: Como el cuadrado de todo número
real es no negativo, se tiene que

0 ≤ (
√
x−√

y)2

desarrollando este cuadrado de binomio:

0 ≤ x− 2
√
xy + y,

de donde
2
√
xy ≤ x+ y

Finalmente, dividiendo ambos lados por 2, se tiene
(1).

Además, es claro que se cumple (1) si y solo si x = y.

Observación

a) La relación (1) establece que la media geométrica
es menor o igual a la media aritmética.

b) Es posible comprobar esta desigualdad de mu-
chas y variadas maneras. A continuación se co-
mentan algunas.

Algebraicamente, la desigualdad (1) también se pue-
de verificar, entre otras, de 2 maneras que se sugie-
ren a continuación:

A partir de la desigualdad 0 ≤ (x− y)2.

Partiendo de la identidad (x+y)2−4xy = (x−
y)2.

y, geométricamente:

Suponer que x > y. Construir un triángulo
rectángulo con hipotenusa c = x+y

2 y un ca-
teto igual a a = x−y

2 . Calcular la longitud del
otro cateto b y verificar (1) usando que b < c.

En la semi-circunferencia:

AE = ED, AB = x, BD = y. Comparar las
longitudes de EF y BG.

Observación 0.1 Como es de suponer, la desigual-
dad básica (1) se puede extender a tres números po-
sitivos. En efecto:

Teorema 0.1 Si x, y y z son tres números reales
y positivos, entonces:

3
√
xyz ≤ x+ y + z

3
(2)

donde, la igualdad se cumple, si y solo si x = y = z.
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Demostración: Es posible verificar (2), usando una
idea de Cauchy1 y la desigualdad (1). En efecto, sea

u =
x+ y + z

3

entonces

xyzu = (xy)(zu) ≤
!
x+ y

2

"2!z + u

2

"2

=

!
x+ y

2
· z + u

2

"2

≤
#

x+y
2 + z+u

2

2

$4

=

!
x+ y + z + u

4

"4

=

!
3u+ u

4

"4

= u4

de donde se obtiene lo pedido.
Se deja para el lector la segunda afirmación.

Observación

a) Una interesante demostración de (2) es sugerida
en [1] y [6]. Es posible implementarla, a través
de los siguientes pasos:

i) Verificar la identidad algebraica:

a3+b3+c3−3abc = (a+b+c)(a2+b2+c2−ab−ac−bc)

ii) Comprobar que

(a+ b+ c)(a2 + b2 + c2 − ab− ac− bc) ≥ 0

iii) De las dos relaciones anteriores, se tiene una
versión modificada de (2):

abc ≤ a3 + b3 + c3

3
1Por lo tanto, una muy buena idea!

iv) Finalmente, aplicando un adecuado cambio
de variables, se obtiene (2).

b) Usando inducción matemática, es posible veri-
ficar que la desigualdad básica se extiende a n
números reales positivos. (Ver [1]).

n
√
a1a2 . . . an ≤ a1 + a2 + . . .+ an

n
(3)

c) En lo que sigue, se mostrará cómo usando las de-
sigualdades básicas (1), (2) y, en general, (3), es
posible abordar una serie de problemas clásicos
sobre máximos y mı́nimos.

Actividades

1. Verificar que la suma de un número positivo
con su rećıproco siempre es mayor o igual 2. Es
decir, si a es positivo, entonces

a+
1

a
≥ 2

Desarrollo: Sea a un número positivo. Es claro
que:

1 = a · 1
a
≤

#
a+ 1

a

2

$2

relación de la cual se obtiene lo afirmado.

2. De todos los rectángulos de peŕımetro 20, de-
terminar cuál de ellos tiene área máxima.

Desarrollo: Consideremos el siguiente
rectángulo
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De acuerdo a la información x + y = 10 y se
debe maximizar A = xy.

Usando (1), se tiene

xy ≤
!
x+ y

2

"2

= 25

Luego, todos los rectángulos de peŕımetro 20
tienen un área a lo sumo igual a 25, y la igual-
dad se alcanza cuando x = y = 5.

Respuesta: El área máxima se obtiene cuando
el rectángulo es un cuadrado de lado 5.

Observación 0.2 .También se puede plantear
el problema dual a la actividad 2: De todos
los rectángulos de área fija, determinar cuál de
ellos tiene peŕımetro mı́nimo. Se sugiere resol-
ver este problema para concluir que, de mane-
ra análoga a la aplicación precedente: De los
rectángulos que tienen área fija el cuadrado es
el que tiene peŕımetro mı́nimo.

3. Un granjero tiene 2400 metros de cerca y desea
cercar un campo rectangular que limita con un
ŕıo recto. No necesita cercar a lo largo del ŕıo.
¿Cuáles son las dimensiones del campo que tie-
ne el área más grande?

Desarrollo: Se considera la siguiente figura:

donde el lado punteado indica la parte del te-
rreno que limita con el ŕıo.

De acuerdo a la información, 2x + y = 2400 y
se debe maximizar A = xy. Despejando y de

la ecuación precedente y reemplazando en la
expresión del área, se tiene que

A = x(2400− 2x) = 2x(1200− x)

Luego, usando la desigualdad básica (1):

A = 2x(1200− x) ≤ 2 ·
!
x+ (1200− x)

2

"2

= 2 · 360000 = 720000

Por lo tanto, el área máxima es igual a 720000,
y se obtiene cuando

x = 1200− x

es decir, cuando x = 600.

Respuesta: El lado opuesto al ŕıo debe medir
1200 metros y cada uno de los otros dos lados,
600 metros.

Observación 0.3 Una variante de la activi-
dad precedente, es imponer la condición que el
lado del terreno que limita con el ŕıo, por ra-
zones de seguridad, se debe cerrar con doble
cerca. Plantear y resolver esta actividad.

4. Se desea cercar un terreno rectangular que se
encuentra junto a un camino, con una cerca que
vale $900 el metro para el lado que está junto
el camino y cerca de $100 el metro, para el res-
to. ¿Cuál es el tamaño máximo del terreno que
podemos cercar con $28000?

5. Si x, y, r, s son números positivos tales que
x2 + y2 = 1 y r2 + s2 = 1, encontrar el máximo
valor de xr + ys.

Sugerencia: Partir con

xr + ys ≤ (x+ r)2

4
+

(y + s)2

4
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6. Los márgenes superior e inferior de un póster
miden 6 cm, y los márgenes laterales miden 4
cm. Si el área impresa del póster se fija en 384
cm2, determine las dimensiones del póster cuya
área sea mı́nima.

Sugerencia: Sean x la base e y la altura del
rectángulo correspondiente al texto impreso.
Entonces xy = 384 y el área total es

A = (x+ 8)(y + 12) = (x+ 8)

!
384

x
+ 12

"

= 12

!
40 + x+

256

x

"

Usando (1), minimizar x+ 256
x

7. Encontrar el área del rectángulo más grande
que puede inscribirse en una semicircunferencia
de radio r.

Sugerencia: Si r es el radio de la circunferencia,
2x la base del rectángulo e y su altura, verificar
que su área es A = 2x

√
r2 − x2. Utilizando (1),

maximizar A2.

8. Verificar que entre todas las cajas rectangulares
(paraleleṕıpedos) que tienen un área superficial
fija, el cubo es el que tiene mayor volumen.

Sugerencia: Siendo x, y, z los lados de la caja,
se tiene que 2xy+2xz+2yz = A y su volumen
es V = xyz. Para usar (2), maximizar A2.

9. Verificar que entre todos los triángulos que tie-
nen un peŕımetro dado, el triángulo equilátero
es el que tiene mayor área.

Sugerencia: Sea p el peŕımetro fijo y suponga-
mos que tenemos un triángulo T de área A y
lados a, b y c. Por la fórmula de Herón

A2 = s(s− a)(s− b)(s− c)

donde s es el semipeŕımetro de T . Observar que
maximizar A es equivalente a maximizar A2.

10. Se va a construir una caja con la parte supe-
rior abierta a partir de un trozo cuadrado de
cartón que tiene 30 cm de ancho, al recortar un
cuadrado de cada una de las cuatro esquinas y
doblar los lados hacia arriba. Encuentre el vo-
lumen más grande que puede tener una caja
semejante.

Sugerencia: Siendo x la longitud del lado de ca-
da cuadrado recortado, se tiene que el volumen
de la caja construida es V = x(30 − 2x)2. De
donde 4V = (4x)(30− 2x)(30− 2x) y usar (2).

Conclusiones

A partir de este trabajo, queda claro que es facti-
ble adelantar los t́ıpicos e interesantes problemas de
máximos y mı́nimos, al momento que el estudiante
se enfrenta al mundo de los productos notables.

De esta manera es posible combinar el árido mun-
do del álgebra escolar con actividades más propias
de la matemática, como son el modelamiento y la
resolución de problemas.
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