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MAXIMOS Y MÍNIMOS 
 

 
  
 
 

 

Cuando se trata de resolver un problema que puede 

tener varias soluciones surge la idea de elegir la 

solución óptima, es decir aquella que garantice un 

máximo de eficiencia o un mínimo de esfuerzo. 

Entonces, esta búsqueda de optimización, es la idea 

central en el tratamiento de los problemas que 

resolveremos en este capítulo. 

 

En algunos casos la solución que se busca puede 

estar relacionada con un valor “mínimo”, como por 

ejemplo, los cálculos del tiempo necesario para 

hacer una tarea, o el cálculo del número de intentos 

para obtener una estrategia ganadora en 

determinada circunstancia, o el cálculo de costos al 

comprar mercancía, .... etc. En otros casos , 

interesa conseguir un valor “MÁXIMO”,como por 

ejemplo, al calcular la ganancia generada en una 

operación mercantil, o la cantidad de aciertos en un 

juego de azar, o el puntaje alcanzado en una 

competencia.... etc. Todo esto implica enfrentar 

una diversidad de situaciones que intentaremos 

resumir en la presente muestra de problemas 

seleccionados. 

 

 Ejemplo   1 

 

Hay 10 gorros rojos y 10 gorros azules mezclados 

en el cajón de un armario. Los veinte gorros son 

exactamente iguales, salvo por el color. Si la 

habitación está absolutamente a oscuras y 

queremos conseguir dos gorros del mismo color. 

¿Cuál es el menor número de gorros que debemos 

sacar para estar seguros de haber obtenido el par 

del mismo color?. 

 

Solución.- 

 

Mucha gente al tratar de resolver este problema, 

suele afirmar así: 

 

“Supongamos que el primer gorro es rojo, entonces 

necesito otro rojo para conseguir el par, pero el 

próximo puede ser azul, y el próximo también y así 

sucesivamente hasta retirar los diez gorros azules. 

Así agotados todos los azules, el siguiente gorro 

deberá ser rojo, de modo que la respuesta debe 

ser: Doce Gorros” 

 

Pero este razonamiento a considerado que el par de 

gorros sea rojo, cuando en realidad, solo es 

necesario que los dos gorros extraídos sean del 

mismo color. Por tanto si los dos primeros gorros 

extraídos no son del mismo color, es seguro que el 

tercero será de un color igual a uno de los otros 

dos, de modo que la respuesta correcta es: 

Tres gorros. 

 

 

 

Ejemplo   2 

 

Tenemos 5 trozos de cadena de 3 eslabones c/u y 

queremos unirlos en un solo trozo de 15 eslabones. 

Si cortar y soldar cada eslabón cuesta 4 soles. 

¿Qué cantidad mínima tenemos que invertir para 

lograr el objetivo? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución .-  

 

La solución aparente es hacer cortar 4 eslabones, 

puesto y los 5 trazos determinan 4 espacios 

intermedios que hay que unir; pero en realidad, 

basta con abrir tres eslabones de un mismo trozo 

(B) y luego usarlos para unir los tres puntos de 

discontinuidad. 
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Entonces el pago debería ser: 

 

3   x   4   =    12 soles 

Rpta : 12 soles 

 

 

 

  Ejemplo  3   

 

Si x , y representan a números reales tales que :        

x + y = 1 

Entonces el valor máximo de:  x . y , es: 

 

Solución .-  

 

Si ; x + y = 1 , entonces analicemos  

El valor de x . y , así :  

 

P   =  x . y ; aquí reemplazamos. 

 Y = 1 – x 

 

P   = x(1 – x) = x – x2 = - (x2 – x) 

P   = 
4
1

4
1

xx2 





   

P   =  α................
2
1

x
4
1

2







   

 

Según () el valor de P será igual a 
4
1  disminuido 

en 
2

2

1
x 








  , y como queremos que P sea máximo, 

lo ideal es no disminuir nada, es decir, P será 

máximo si : 
2

2
1

x 





   es igual a cero, lo cual sólo es 

posible. 

Si :  x = 
2
1  ; luego,   : 

 

   
4
10

4
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max   
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4
1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. En una caja hay 12 bolas azules, 15 blancas, 18 

verdes, 20 rojas. ¿Cuál es el mínimo número de 

bolas que se deben sacar para tener la certeza 

de haber extraído 13 bolas de uno de los 

colores? 

 

a) 48  b) 50  c) 52 

d) 51  e) N.A. 

 

 

2. En una bolsa hay caramelos de 4 sabores 

distintos.  ¿Cuántos debe tomarse como mínimo 

para tener la seguridad de haber extraído 5 

del mismo sabor? 

 

a) 18  b) 20  c) 17 

d) 16  e) 15 

 

3. En una caja hay 8 pares de calcetines de color 

blanco, 8 pares de color negro; y en otra caja 8 

pares de guantes blancos y otros tantos pares 

negros.  

I. ¿Cuántos calcetines y guantes es 

necesario sacar de cada caja al azar como 

mínimo para conseguir un par de 

calcetines y  un par de guantes del mismo 

color? 

II. ¿Cuántos debe extraerse como mínimo 

para conseguir un par de guantes y un par 

de 20 calcetines utilizables? 

 

a) 6 ; 10  b) 6 ; 20 c) 8 ; 10 

d) 10 ; 20  e) 7 ; 10 

 

4. En una caja hay 12 pares de guantes de color 

blanco y 5 pares de guantes de color negro. 

I. ¿Cuántos guantes se deben de extraer 

como mínimo para tener con seguridad 2 

pares de guantes blancas utilizables? 

II. ¿Cuántos guantes se debe extraer como 

mínimo para tener la certeza de obtener 

3 pares de guantes negros y 4 pares de 

guantes utilizables blancos? 

 

a) 28 ; 26  b) 25 ; 30 c) 30 ; 24 

d) 24 ; 30  e) 26 ; 28 

 

5. En el sistema Rondom de un equipo de sonido 

consiste en que la máquina relaciona 

aleatoriamente un disco compacto (CD) 

cualquiera y de este produce al azar 1 de sus 

temas.  El equipo contiene 5 CD de “Chopping” 
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con 6 temas diferentes c/u; 9 CD de Mozar 

con 8 temas distintos 4CD de Wagner  con 8 

tomos distintos.  ¿Cuántos temas tendrá que 

reproducir como mínimo para tener la 

seguridad de que entre ellos se halla 

escuchado dos temas de cada compositor? 

 

a) 105  b) 110  c) 106 

d) 100  e) 108 

 

6. En la reunión de padres de familia del colegio 

San Antonio de Abad se encuentran 300 

personas. ¿Cuántas personas como mínimo 

deberán llegar para que en dicha reunión 

tengamos la seguridad de que estén presenten 

2 personas con la misma fecha de cumpleaños?  

(Asumir que se trata de un año  bisiesto) 

 

a) 68  b) 67  c) 57  

d) 48  e) 65 

 

7. En un cartapacio hay 10 borradores, 16 

tajadores y 20 lapiceros.  ¿Cuántos útiles se 

deben extraer como mínimo para tener la 

seguridad de haber extraído 2 borradores y 3 

tajadores? 

 

a) 36  b) 34  c) 38 

d) 30  e) 35 

 

8. En una urna hay 10 esferas amarillas, 12 

azules, 13 verdes.  ¿Cuál es el mínimo número 

que se debe extraer al azar de manera que se 

obtenga 10 de un mismo color? 

 

a) 30  b) 28  c) 35 

d) 40  e) 25 

 

9. En una caja hay 24 lapiceros de diferentes 

colores, 10 azules, 2 verdes, 3 celestes, 4 

negros y 5 rojas.  ¿Cuántos lapiceros se deben 

extraer al azar y como mínimo para tener la 

certeza de conseguir uno de cada color? 

 

a) 22  b) 20  c) 23  

d) 21  e) N.A. 

 

10. Angela tiene en una urna 16 fichas numeradas 

del 1 al 16.  ¿Cuál es el mínimo número de 

fichas que se han de extraer para tener la 

seguridad de haber sacado 3 con numeración 

consecutiva? 

 

a) 8  b) 10  c) 11 

d) 12  e) 9 

 

11. Se tienen fichas enumeradas del 1 al 10.  ¿Cuál 

es la menor cantidad que se debe extraer para 

tener la certeza de que las extraídas existan 3 

cuya suma sea 13? 

 

a) 6  b) 12  c) 8 

d) 10  e) 5 

 

12. En una caja hay 25 canicas del mismo tamaño, 

pero de diferentes colores:  azules, blancas, 

celestes, verdes y negros (5 de cada color); 

¿Cuántas se deben extraer al azar y como 

mínimo para tener la certeza de haber 

extraído 4 de color azul y 4 de color negro? 

 

a) 24  b) 27  c) 22 

d) 25  e) 23 

 

13. Se tiene fichas numeradas de 1 al 10.  

¿Cuántas se deben extraer como mínimo y el 

azar para obtener con certeza fichas con los 

que puede formarse el número 6543? 

 

a) 6  b) 10  c) 5 

d) 3  e) 9 

 

14. De 6 fichas rojas, ocho azules, y 10 verdes.  

¿Cuál es el número que se debe extraer para 

obtener la certeza de haber extraído un color 

de cada uno computo? 

 

a) 21  b) 18  c) 20 

d) 23  e) 22 

 

15. En un cajón hay 8 fichas rojas y 8 fichas 

amarillas.  ¿Cuál es el mínimo número de ellas, 

que se han de sacar para tener la seguridad de 

haber extraído 3 del mismo color? 

 

a) 7  b) 5  c) 6 

d) 4  e) 10 
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1. Se tiene 6 trozos de cadena con 4 eslabones 

cada uno. Se desea formar una cadena continua 

de forma circular con esos trozos. ¿Cuál es el 

menor número de eslabones que hay que abrir y 

cerrar? 

 

a) 3  b) 6  c) 7 

d) 4  e) 5 

 

2. Cuatro constructores : A, B, C y D con 4 

eslabones cada no. Se desea formar una 

cadena continua de forma circular con esos 

trozos . ¿Cuál es el menor número de eslabones 

que hay que abrir y cerrar? 

 

a) 3  b) 6  c) 7 

d) 4  e) 5 

 

3. En una ánfora hay 80 bolos numerados del 1 al 

80. ¿Cuántos bolos como mínimo deben 

extraerse para tener la certeza de obtener 3 

bolos comprendidos entre 24 y 37? 

 

a) 14  b) 66  c) 67 

d) 69  e) 71 

 

4. Una señora tiene en una caja oscura 3 pares 

diferentes de zapatos de colores negros, 4 

blancos, 2 azules y 5 rojos. Diga Ud. ¿Cuántos 

zapatos se deben extraer de uno en uno y sin 

reposición a fin de tener la certeza de obtener 

un par útil?. 

 

a) 15  b) 5  c) 3 

d) 4  e) 14 

 

5. Hallar la longitud del camino más corto en 

centímetros para que el escarabajo llegue de A 

a B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (10)(13)1/2 + 20 d) 60 

b) (20)(2)1/2 + 30 e) 70 

c) 50 

 

6. La edad promedio de 4 personas es 50 años. 

Ninguno es mayor de 65 años, entonces: 

 

I. La edad mínima que una persona puede 

tener es de 5 años. 

II. El promedio de la edad de 2 personas no 

puede ser 65 años. 

 

a) Sólo la 1 es verdadera. 

b) Sólo la II es verdadera 

c) I y II son verdaderas. 

d) Ninguna es verdadera 

e) Falta más información 

 

7. Si p es la razón de personas enfermas de 

cólera en una ciudad y si  q es la razón de los 

que no están enfermos. ¿Cuál es el máximo 

valor que puede tomar la expresión pq? 

 

a) 0   

b) 1/4 

c) No se puede conocer sin saber p 

d) (pq)2  

e) 1/2 

 

8. Cecilia le da a su hija Juana, como propina 5 

soles cada viernes. 10 cada sábado y 15 cada 

domingo. ¿Cuál es la máxima cantidad que 

Juana recibirá durante un mes de 30 días?. 

 

a) 50  b) 55  c) 135 

d) 140  e) 145 

 

9. Se tiene 81 bolas del mismo color y tamaño, 

pero una de ellas es un poco más pesada que las 

otras que si tienen el mismo peso. 

Encontrar la bola mas pesada disponiendo de 

una balanza de 2 platillos. ¿Cuántas pesadas 

como mínimo debe hacerse. 

 

a) 3  b) 4  c) 5 

d) 6  e) 9 

 

10. ¿Cuál es el mínimo valor de E = x2 + 2x + 7? 

 

a) 12  b) 3  c) 4 

d) 6  e) 5 

 

 

30 cm 

A  

B   

20 cm  

20 cm  
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11. En un mercado el costo de las naranjas es 0.06 

soles la unidad y sale por unidad: y el costo de 

las manzanas es de 0.10 soles dos unidades y 

las manzanas salen por dos unidades. Un señor 

dispone de 10 soles para comprar el mayor 

número de frutas en la cual debe haber la 

mitad de frutas de uno respecto del otro. 

¿Cual es el número máximo de frutas que 

puede comprar?. 

 

a) 176  b) 174  c) 186 

d) 188  e) 190 

 

12. Una urna contiene “n + 2” esferitas rojas. “n” 

azules : “2n – 1” blancas : “3n +3” morados. 

¿Cuántas esferitas como mínimo se debe 

extraer al azar para tener la certeza de 

obtener 2 esferitas de diferente color? 

 

 

a) 6n  b) 6n – 1  c) 6n  3 

d) 3n + 4  e) 3n + 2 

 

13. Irene compra caramelos de limón y naranja. Si 

cada caramelo de limón cuesta 50 céntimos y 

cada uno de naranja cuesta 30 céntimos. ¿Cuál 

es el máximo número de caramelos que pudo 

adquirir con 4 soles si se debe comprar de 

ambos sabores y gastar exactamente ambos 

sabores los S/. 4? 

 

a) 8  b) 0   c) 2 

d) 13  e) N.A. 

 

14. Lucia reparte entre sus 3 hijos entre 15 y 24 

soles semanales. Si Irene reparte entre sus 4 

hijos entre 20 y 28 soles cada semana. ¿Cuál 

es la máxima diferencia que puede haber entre 

lo que recibe un hijo de Lucia y uno de Irene? 

 

a) 2 soles  b) 3 soles c) 4 soles 

d) 5 soles  e) No hay diferencia 

 

15. Un triángulo equilátero de 3cm de lado dividido 

en triángulos equiláteros de 1cm de lado. ¿Cuál 

es el máximo número de éstos últimos que se 

puede formar? 

 

a) 4  b) 6  c) 9 

d) 12  e) 15 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Como mínimo una araña emplea 5 minutos en recorrer todas las aristas de un cubo 

construido con un alambre de 60cms de longitud. El tiempo que emplea en 

recorrer una arista tener: 

 

a) 18.75s   b) 20s   c) 25s 

d) 30s    e) 37.5s 

 

 

 

 


