
Solución al Desaf́ıo 171 (Superpanzeta)

Atraco entre tres

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 23 de enero de 2017

Enunciado

Antonio, Bernardo y Carlos acaban de robar un banco y están discutiendo cómo repartir
el bot́ın, pero no están llegando a ningún acuerdo.

Carlos, el conductor que esperaba a los otros dos en la puerta del banco, opina que hay
que repartir equitativamente (A=B=C), pero los otros creen que el conductor es el que ha
corrido menos riesgos y por ello se merece menos.

Bernardo, el abuelo del grupo, opina que habŕıa que repartir de acuerdo a la antigüedad
en la banda, después de descontar la parte mı́nima del conductor (B>A>C).

Finalmente, Antonio opina que él debeŕıa llevarse una parte mayor porque el plan era
suyo y también las armas empleadas (A>B>C).

Después de un rato sin llegar a ningún acuerdo, Carlos propone lo siguiente:

-Como somos tres, vamos a proponer los coeficientes de un polinomio de tercer grado.
Por ejemplo y si os parece bien, por orden alfabético, aśı:

Ax3 + Bx2 + Cx. Antonio elegirá el coeficiente A, Bernardo el B, y yo el C.

Evitando los coeficientes complejos, podemos elegir entre positivos, negativos, racionales,
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enteros, o incluso irracionales, pero no hay que elegir coeficientes demasiado grandes porque
luego tendremos que dibujar la curva.

Para completar el polinomio, podemos añadir un término libre que bien puede ser el
resultado de tirar un dado, D:

Ax3 + Bx2 + Cx + D

Estaréis de acuerdo conmigo en que el polinomio resultante es impredecible. Bien, pues
dibujaremos la curva correspondiente f(x) = Ax3 +Bx2 +Cx+D, y luego saldremos a la
calle a pedir al primero que pase que elija un punto cualquiera de la curva, que llamaremos
P.

Por este también impredecible punto P, trazaremos la tangente a la curva, y la prolon-
garemos hasta que corte a la curva en otro punto nuevamente impredecible, Q.

Llamaremos área1 a la superficie cerrada comprendida entre la curva f(x) y la tangente
entre los puntos P y Q.

Si el punto P elegido provocara un punto Q inconveniente para el dibujo práctico (Q
demasiado lejano, área1 demasiado pequeña o demasiado grande), procedeŕıamos a pedir
otro punto P.

Por este último punto Q, repetiremos el procedimiento: trazaremos una nueva tangente
a la curva y marcaremos la otra intersección con la curva como punto R.

Llamaremos área2 a la superficie cerrada comprendida entre la curva f(x) y esta última
tangente entre los puntos Q y R.

Igualmente, si el punto original P causase inconvenientes prácticos al dibujo de esta
última tangente, procedeŕıamos a pedir otro punto P.

Finalmente, cuando hayamos conseguido un dibujo apropiado con las dos áreas defini-
das, procederemos a dividirlas entre śı: resultado = área2/área1.

Y aqúı viene mi propuesta:

Si con sólo ver el polinomio inicial (antes de dibujar nada ni pedir el punto P), soy
capaz de adivinar el resultado con 9 decimales correctos, nos repartiremos equitativamente
el bot́ın.

Si fallo, aunque sea en una milmillonésima, me conformaré con una sexta parte del
bot́ın.

Antonio y Bernardo se miran y hablan un rato en voz baja. Cinco minutos después,
Antonio se dirige a Carlos:

-Has cavado tu propia tumba. No nos fiamos de ti ni de tus números, y, aunque no
sabemos cómo, estamos seguros de que pretendes engañarnos. Desde este momento, quedas
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automáticamente expulsado de la banda sin derecho al reparto.

Pero nos hace gracia tu propuesta, listillo, aśı que vamos a devolvértela con algunos
cambios:

1- Tú no vas a elegir ningún coeficiente; el tuyo saldrá también del dado.

2- El dado lo ponemos nosotros. (Carlos no lo sabe, pero el dado que planean utilizar
está trucado y solo saca números impares)

3- Debes adivinar el número ANTES de ver el polinomio.

Si no aceptas esta propuesta modificada, ah́ı está la puerta. Te quedas sin nada.

Si aceptas y aciertas el número, a cambio de la dificultad añadida te permitiremos que
te lo lleves todo. Pero si fallas, te pegamos un tiro. Sólo tienes una oportunidad, aśı que lo
mejor será que reconozcas que te has pasado de listo y te vayas a tu casa.

Tú decides.

Antonio y Bernardo sonŕıen, seguros de que Carlos va a elegir la puerta.

¿Cómo sigue la historia, y por qué?

Por si necesitáis aclaración, os adjunto una gráfica de una curva arbitraria con las áreas
coloreadas.
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Solución

Empezamos con una función general de tercer grado f(x) = Ax3 + Bx2 + Cx + D
y un punto P sobre ella. Lo primero que haré será calcular la ecuación de la tangente,
para lo que usaré la forma punto-pendiente:

(y − y1) = m(x− x1)

m es la pendiente de la curva en el punto (x1, y1). Esta pendiente es fácil de calcular,
ya que no es otra cosa que la derivada de la función en el punto deseado. Si llamamos p a
la abscisa del punto P (y para más adelante, q y r a las abscisas de Q y R), la pendiente
será:

m = f ′(x) = 3Ap2 + 2Bp + C

Aśı pues, la ecuación de la recta tangente será

y − (Ap3 + Bp2 + Cp + D) = (3Ap2 + 2Bp + C)(x− p)

Que después de desarrollar queda como

y = 3Ap2x + 2Bpx + Cx− 2Ap3 −Bp2 + D

Para averiguar el punto Q (q,f(q)), debemos calcular dónde se cruza la tangente con
la curva. Para ello, igualamos las ecuaciones de la tangente y la curva.

Al ser la curva una ecuación de tercer grado, aparecerán 3 soluciones, que seŕıan
diferentes si todas fueran cortes, pero uno de los cruces (el propio punto P) aparecerá
dos veces por ser un punto de tangencia. El otro punto, de corte real, será Q.

Ax3 + Bx2 + Cx + D = 3Ap2x + 2Bpx + Cx− 2Ap3 −Bp2 + D

Que, después de simplificar y pasar todo a un lado, queda como

Ax3 + Bx2 − x(3Ap2 + 2Bp) + 2Ap3 + Bp2 = 0

Las dos soluciones diferentes de esta ecuación son, según Wolfram|Alpha, p y −2Ap−B
A ,

aśı que ya conocemos la abscisa del punto Q: q = −2Ap−B
A .

Como entre P y Q la tangente y la función no se pueden cruzar (habŕıa más solucio-
nes), para encontrar el área entre la tangente y la curva en el intervalo entre p y q (es
decir, el área1 del enunciado), lo único que debemos hacer es restar las dos funciones y
hacer su integral definida entre p y q.
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área1 =

∫ −2Ap−B
A

p
3Ap2x + 2Bpx + Cx− 2Ap3 −Bp2 + D −Ax3 −Bx2 − Cx−D dx

Reorganizando un poco:

área1 =

∫ −2Ap−B
A

p
x(3Ap2 + 2Bp)− 2Ap3 −Bp2 −Ax3 −Bx2 dx

El resultado de esto, según Wolfram|Alpha es, simplemente:

área1 =
(3Ap + B)4

12A3

Y seguimos cuesta abajo hacia la meta. Podŕıamos repetir todo el proceso a partir
del punto Q, pero no merece la pena. Lo único que cambia es el punto de inicio, que
pasa a ser Q en vez de P, y los ĺımites de integración. Pero como la relación entre r y q
es la misma que entre p y q, podemos cambiar en la ecuación final p por q = −2Ap−B

A y
tendremos el área2.

área2 =

(
3A

(
−2Ap−B

A

)
+ B

)4

12A3

La relación buscada entre las áreas será entonces, eliminando el denominador común
y sacando la cuarta potencia para que abarque toda la fracción:

área2

área1
=

3A

(
−2Ap−B

A

)
+ B

(3Ap + B)


4

Operando en el numerador, y sacando factor común tenemos:

área2

área1
=

(
−2(3Ap + B)

(3Ap + B)

)4

Lo que nos lleva a la meta:

área2

área1
= (−2)4 = 16

La relación entre las áreas no depende de nada. ¿A que es bonito?

Y esto nos lleva también al final de la historia, en la que Carlos, el conductor, apuesta
al número 16 y se lo lleva todo. Lo malo para él es que el coche estaba siendo vigilado
y al final es el único detenido. Pero esa es otra historia...
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A mano

Dada la insistencia de Sebas y mi interés personal (llamémoslo tozudez), fruto en
parte de la curiosidad (lo que sé de integrales lo he aprendido por mi cuenta), dediqué
algunos esfuerzos a ejecutar a mano los pasos que hab́ıa atajado usando Wolfram|Alpha.
Lo que sigue es el resultado. Cuidado, os aviso: no esperéis trucos interesantes. Proba-
blemente no haya peor forma de hacerlo. Si queréis continuar, allá vosotros. Si no, pasad
a la siguiente sección que es más interesante.

Cúbica

Recordemos la ecuación cúbica que teńıamos entre manos:

Ax3 + Bx2 − x(3Ap2 + 2Bp) + 2Ap3 + Bp2 = 0

Esta ecuación cúbica se puede resolver de varias maneras, pero yo aprovecharé, gra-
cias a una pista de Sebas, que en una ecuación cúbica cualquiera, K(x − raiz1)(x −
raiz2)(x− raiz3) = 0. Esto me permitirá resolver mi primera ecuación cúbica a mano.

En este caso, la constante K deberá ser igual al coeficiente A para que las dos ex-
presiones sean equivalentes, y sus ráıces serán, como ya sabemos p, p y q. Esto nos
deja A(x− p)(x− p)(x− q) = 0. Desarrollemos estos productos, y pongamos debajo la
ecuación original.

Ax3 +x2(−Aq −A2p) +x(2Apq + Ap2) −Aqp2 = 0
Ax3 +x2(B) +x(−3Ap3 − 2Bp) +2Ap3 + Bp2 = 0

Esto nos ofrece tres caminos que desembocan en la misma solución:

−Aq −A2p debe ser igual a B

2Apq + Ap2 debe ser igual a −3Ap3 − 2Bp

−Aqp2 debe ser igual a 2Ap3 + Bp2

Tomaremos por ejemplo el primero:

−Aq −A2p = B

De donde obtenemos q, la otra solución, en función de p, lo que completa nuestros
cruces.

q =
−A2p−B

A
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Integral

Recordemos lo que deb́ıamos calcular.

área1 =

∫ −2Ap−B
A

p
x(3Ap2 + 2Bp)− 2Ap3 −Bp2 −Ax3 −Bx2 dx

Esta integral indefinida no puede ser más simple, ni siquiera para mı́. Es totalmente
inmediata, y se puede hacer de cabeza según se escribe. Lo que nos queda, después de
ponerlo todo con denominador común, es:

18Ap2x2 + 12Bpx2 − 24Ap3x− 12Bp2x− 3Ax4 − 4Bx3

12
+ constante

Ahora solo queda sustituir por el ĺımite superior, luego por el inferior, restar lo que
salga, y ya tendremos el área buscada.

La sustitución por el ĺımite superior −2Ap−B
A nos deja:1

(72A4p4+18A2B2p2+72A3Bp3+48A3Bp3+12AB3p+48A2B2p2+48A4p4+24A3Bp3+
24A3Bp3 + 12A2B2p2− 72A2B2p2− 3B4− 24AB3p− 96A3Bp3− 48A4p4 + 48A2B2p2 +
4B4 + 24AB3p + 32A3Bp3)/12A3.

Después de agrupar todo lo agrupable, nos queda:

72A4p4 + 54A2B2p2 + 104A3Bp3 + 12AB2p + B4

12A3

Por otro lado, la sustitución por el ĺımite inferior, p, es mucho más sencilla:

18Ap4 + 12Bp3 − 24Ap4 − 12Bp3 − 3Ap4 − 4Bp3

12

Que, después de simplificar e igualar denominador con la expresión anterior queda:

−9A4p4 − 4A3Bp3

12A3

La resta de las dos sustituciones nos deja finalmente el área buscada:

área1 =
81A4p4 + 108A3Bp3 + 54A2B2p2 + 12AB3p + B4

12A3

Pero claro, esto no se parece mucho a lo que dice Wolfram|Alpha, aśı que insistiremos
un poco más. Todo esto es un tanto tramposo, ya que sé hacia dónde me dirijo, pero

1Espero no haber metido la pata al copiar desde el papel. Esta tonteŕıa me costó 4 intentos.
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alguien astuto podŕıa notar sin ayuda que todos los términos del numerador, excepto el
último, son potencias de 3Ap. En efecto, podemos cambiar a la variable x = 3Ap y el
polinomio del numerador nos quedaŕıa:

x4 + 4Bx3 + 6B2x2 + 4B3x + B4

Ese mismo personaje astuto podŕıa haber reconocido ya lo que ha quedado, pero
supongamos que no. Ahora podemos descomponerlo por Ruffini. El primer candidato
lógico seŕıa -B:

1 4B 6B2 4B3 B4

−B −B − 3B2 − 3B3 −B4

1 3B 3B2 B3 0

El polinomio es, pues, divisible por (x+B). Repitamos con el mismo candidato:

1 3B 3B2 B3

−B −B − 2B2 −B3

1 2B B2 0

Resulta que hay otro (x+B). Podŕıamos ser astutos y notar que los coeficientes que
han quedado son un producto notable muy conocido, pero supongamos que no lo somos
y sigamos Ruffineando un poco más.

1 2B B2

−B −B −B2

1 B 0

Con este factor (x+B) ya llevamos tres. Pero lo que nos ha quedado después del
último Ruffini son los coeficientes que corresponden directamente a un cuarto factor
(x+B), aśı que ahora ya sabemos que:

x4 + 4Bx3 + 6B2x2 + 4B3x + B4 = (x + B)4

Ahora solo hay que deshacer el cambio de variable x = 3Ap, y ya sabemos que el
polinomio original equivale a (3Ap + B)4. Volviendo a la fórmula del área resultado de
la integral nos queda lo mismo que nos daba Wolfram|Alpha:

área1 =
(3Ap + B)4

12A3
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Alternativa

Naturalmente, esta manera de resolver el Desaf́ıo no es la única. Es simplemente la
única que se me ha ocurrido. Por supuesto, hay más (probablemente todas ellas mejores),
y, según me ha dicho Sebas, él conoce unas cuantas. Por el motivo que sea, Sebas ha
elegido una que sigue los mismos pasos generales que la mı́a, pero mucho más rápido y
bailando Samba por el camino.

Pero no es éste el momento ni el lugar para admirar la cintura de Sebas. Lo que queŕıa
comentaros aqúı es una solución alternativa que me ha susurrado al óıdo un espontáneo
que no se ha atrevido a participar.

Esta solución es también más simple que la mı́a, y vendŕıa a ser algo aśı (espero no
meter la pata al explicarla a mi modo):

Imaginemos que restamos a la función la tangente por el punto de abscisa p. Obten-
dremos una versión deformada de la función original, de modo que la nueva tangente
deformada desaparecerá convertida en el eje de abscisas.

Naturalmente, esta función deformada no será igual que la original, y no tendrá las
mismas ráıces (pasos por cero), pero no pasa nada. En efecto, ahora, las ráıces de la nueva
función serán p (dos veces) y q, aśı que podemos decir que la nueva función equivaldrá
a K(x− p)2(x− q) = 0.

Fijaos que al no haber calculado la tangente, no tenemos ni idea de dónde está q,
pero eso no importa. La integral definida de la nueva función entre p y q será igual al área
comprendida entre la curva y el eje x. Y como la nueva función es la resta de la función
original y la tangente original, lo que obtendremos con esa integral será exactamente el
área1 que queŕıamos calcular, aunque ahora tenga otra forma.

Esta integral no es dif́ıcil, y es mucho más corta de hacer que la mı́a, incluso a mano:

área1 = K

∫ q

p
(x− p)2(x− q) dx = −K

12
(p− q)4

Para el área2, igual que hice antes, no tenemos que recalcular la integral porque sólo
cambiamos de variables y podemos anticipar el resultado:

área2 = K

∫ r

q
(x− q)2(x− r) dx = −K

12
(q − r)4

Como lo que queremos obtener es la relación entre áreas, eliminando los factores
comunes tendremos:

área2

área1
=

(
q − r

p− q

)4
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Si supiéramos la relación entre (q − r) y (p− q) tendŕıamos la respuesta al Desaf́ıo,
pero eso requerirá obtener q a partir de p usando la tangente original, ¿no?

Pues esa seŕıa una manera, pero si no queremos, no es necesario calcular la tangente
original, ni tampoco la posición de q en función de p. Para verlo, podemos calcular el
punto de inflexión i de la curva, que obtendremos de la segunda derivada igualada a cero
de la función expresada en forma de factores K(x− p)2(x− q) = 0. De aqúı obtenemos
que la distancia de p a la abscisa de i es un tercio de la distancia entre p y q.

Desde q hasta r, la situación es análoga. El punto de inflexión estará a un tercio del
camino hasta r, de donde obtenemos que p está exactamente en el centro entre q y r, o
lo que es lo mismo, que |(q − r)| es el doble que |(p− q)|.

Volviendo a la relación entre las áreas:

área2

área1
=

(
q − r

p− q

)4

= 24 = 16

QED. Precioso.

SPZ
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