
Solución al Desaf́ıo 224 (Sebas)

Máximo.

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 18 de febrero de 2019

Enunciado

Continuando la saga iniciada por Tarzán con el Desaf́ıo 172 proponemos:

Encontrar el VALOR MÁXIMO de f(x) sin utilizar derivación.

f(x) =
√

−x4 + 50x2 − 49

���
�XXXXf ′(x) =
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Solución

El enunciado no lo especifica, y es muy posible que la intención del Desafiante haya
sido tomar solo la solución positiva de la ráız cuadrada que nos presenta como función.
El diagrama de la cabecera del Desaf́ıo en el Blog aśı lo hace sospechar. Sin embargo,
no hará daño considerar el caso general y considerar que toda ráız cuadrada tiene dos
soluciones del mismo valor absoluto, una positiva y otra negativa.

Empezaremos por observar que elevando al cuadrado esta función vamos a obtener
los mismos valores elevados al cuadrado, lo que deja los máximos (si es que existen) en
las mismas abscisas, aunque con ordenadas elevadas al cuadrado. Supongo que existirán
funciones que presenten valores negativos que, al ser elevadas al cuadrado hagan aparecer
nuevos máximos, pero no es nuestro caso. Cualquier raiz cuadrada de algo va a tener
un eje de simetŕıa horizontal debido al doble signo, y al elevarla al cuadrado los nuevos
mı́nimos (que antes eran negativos) se igualarán a los nuevos máximos en el lado positivo
de las ordenadas.

En otras palabras, si prescindimos de la ráız cuadrada, los máximos no se moverán
horizontalmente. Aśı pues, buscaremos las abscisas que hacen que el radicando −x4 +
50x2 − 49 sea máximo.

Ese 49 (cuadrado perfecto) es bastante sospechoso. Seguramente habrá algún 7 por
ah́ı. Haciendo unas pruebas con Ruffini empezando con 1 y -1 hasta 7 tenemos más que
suficiente para descomponer ese polinomio.

−1 0 50 0 −49
1 −1 −1 49 49

−1 −1 49 49 0

−1 −1 49 49
−1 1 0 −49

−1 0 49 0

−1 0 49
7 −7 −49

−1 −7 0

Los factores hasta ahora son: (x− 1), (x+ 1) y (x− 7), y del último resto obtenemos
directamente un cuarto factor: (−x − 7), que podemos poner como −(x + 7), o como
(−1)(x + 7), lo que en total seŕıan 5 factores:

−x4 + 50x2 − 49 = (−1)(x− 1)(x + 1)(x− 7)(x + 7)

Esto son demasiados factores para mi gusto. Seŕıa mejor haber dejado a Ruffini
tras la segunda división, pero no importa. Agrupemos un poco los factores por parejas
aprovechando el parecido entre ellos y el conocido producto notable “suma por diferencia
es igual a diferencia de cuadrados”.
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Esto nos deja:
−x4 + 50x2 − 49 = (−1)(x2 − 1)(x2 − 49)

Esto no es otra cosa que (-1) multiplicado por el producto de dos parábolas. Parábolas
que son idénticas a excepción de su posición vertical (una tiene el término independiente
-1 y la otra -49). Si aplicamos el factor (-1) que nos ha quedado suelto a una de ellas,
obtendremos la misma parábola pero invertida verticalmente.

Por ejemplo, aśı1:

−x4 + 50x2 − 49 = (x2 − 1)(49 − x2)

Como estas dos parábolas son ahora simétricas entre śı (una con la abertura hacia
arriba, la otra hacia abajo), si las sumásemos se cancelaŕıan los términos al cuadrado y
obtendŕıamos una constante que seŕıa la suma de los términos independientes. En este
caso, la suma seŕıa 48.

Este valor en particular no es importante, pero śı el hecho de que sea constante. En
efecto, es conocido que si dos variables a y b suman una constante k, el producto ab será
máximo cuando a = b.

Esto es fácil de demostrar. Supongamos que a = b. El producto ab será a2. Por otro
lado, si hacemos crecer a una cierta cantidad d, el valor de la otra variable tendrá que

1Lo cual es exactamente lo mismo que teńıa tras la segunda aplicación de Ruffini.
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disminuir en esa misma cantidad (recordemos que la suma es constante). Esto nos deja
un producto (a+ d)(a− d), que como ya sabemos es igual a a2 − d2. Para conseguir que
esta expresión sea máxima, necesitamos que d valga cero, lo que nos deja el máximo a2

y la igualdad a = b.

Como nuestras parábolas suman una constante y además buscamos el máximo al
multiplicarlas entre śı, lo único que tenemos que hacer es encontrar qué puntos comunes
tienen (los casos en que a = b). Es decir, que tenemos que resolver esta sencilla ecuación:

(x2 − 1) = (49 − x2)

2x2 − 50 = 0

Resolviendo esta sencilla ecuación de segundo grado, obtenemos que:

x = ±5

Aśı pues, el máximo de −x4+50x2−49 se producirá cuando x = ±5, y lo mismo valdrá
para la función original. Trasladando estas abscisas a la función original obtenemos los
máximos deseados: M1 = (−5, 24) y M2 = (5, 24).

Estos máximos coinciden completamente con los puntos de cruce de las parábolas
porque, lógicamente, éstos estarán a media altura de la suma constante 48. En estos
dos puntos, las dos parábolas valen 24 y su producto se va a 242, pero como la función
original es la ráız cuadrada del producto de parábolas, volvemos al 24. Es decir, que
podŕıamos también haber obtenido la ordenada de los máximos sustituyendo x = ±5 en
cualquiera de las dos parábolas con el mismo resultado.

En cuanto a alguna otra posible solución “no anaĺıtica”, como comenta el Desafiante
en el Blog, no se me ha ocurrido nada. Creo que, ahora que nadie me ve, voy a utilizar
el Teorema del Escote como excusa...

SPZ
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