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presentAción

la universidad nacional Agraria la molina se complace en presentar el libro titulado 
Análisis de la Producción: Un Enfoque Microeconómico, el cual constituye un valioso 
aporte al desarrollo de la ciencia económica. esta publicación se realiza dentro del 
programa de actividades del fondo editorial de esta casa de estudios, la cual viene 
publicando libros de las diferentes carreras que brindamos, y cuyos autores son nuestros 
propios docentes. 

el dr. álvaro ortiz sarabia y el mg. miguel ángel Alcántara santillán, autores del libro 
y profesores principales de la Facultad de Economía y Planificación, son profesionales 
de gran prestigio, con una amplia experiencia en el campo de la economía y autores de 
diversas publicaciones sobre temas relacionados a su área de especialidad.

el libro busca explicar el comportamiento económico de los agentes productivos, en base 
a once modelos de creciente complejidad analítica; la exposición de esta obra va desde 
el caso teórico de la empresa que elabora una sola mercancía con una única materia 
prima, hasta llegar al caso más complejo de una firma multiproductora. En el proceso 
didáctico seguido por el texto, se desarrolla de manera integral una serie de modelos 
microeconómicos, cuya virtud radica en la sistematización de las distintas modalidades 
reales de la producción, permitiendo analizar los efectos de las decisiones adoptadas por 
los empresarios.

se estudia las condiciones de la competencia perfecta, regidas por la optimización y 
la búsqueda del beneficio, con métodos de base formal numérica orientados al análisis 
comparativo de la eficiencia relativa, es decir, medir comportamientos en escenarios 
estratégicos de un conjunto de unidades productoras de outputs similares a partir de una 
serie de inputs comunes y destinados a mercados también similares.

Tales métodos son, en la aplicación microeconómica, técnicas de medición de la 
eficiencia, y operan extrayendo información de un conjunto de observaciones sobre esa 
concurrencia para someterlas a las alternativas de la probabilidad, sean paramétricas o 
simple realización de variables aleatorias. Cada unidad así analizada define su frontera 
eficiente por un esquema que justifica las decisiones empresariales.

la universidad nacional Agraria la molina, agradece a los autores por su aporte, al 
hacer realidad la publicación de este excelente libro. 

dr. Jesús Abel mejía marcacuzco
rector

universidad nacional Agraria la molina



introDucción

el presente libro, que tengo el honor de presentar, es un libro atípico, porque revisa de 
una manera rigurosa los conceptos teóricos de la ciencia económica, apoyándose en 
demostraciones matemáticas y precisando con exactitud las fuentes y autores consultados.

los temas que desarrolla el libro son: el estudio de la función de producción, identificando 
si intervienen uno o dos insumos para lograr el producto, asimismo se desarrolla el 
concepto de elasticidad y se tipifica las diversas formas funcionales; en el tema de la 
optimización, se aplican técnicas cuantitativas para resolver el sistema,  comenzando con 
las restricciones de igualdad para terminar con las restricciones de desigualdad; en la 
curva de costo se identifica la intertemporalidad y la escala de su desempeño, terminando 
con conceptos de validación de la microeconomía como la dualidad, homogeneidad y el 
análisis envolvente de datos. 

se deduce que los autores han tomado el rol de los lectores, ya que buscan explicar 
los conceptos de la microeconomía de una manera sencilla y de fácil comprensión, 
demostrando que tienen un alto dominio y experiencia en estos temas. por dicha razón, 
considero que el libro es un aporte muy valioso a la teoría económica, al haber logrado 
sistematizar conceptos cuya comprensión muchas veces se hace compleja, así como se 
logra ver la interacción de distintos temas, que en otras publicaciones se analizan en 
forma separada. quizá, la única sugerencia que me permito hacer, para una siguiente 
edición, es complementar la teoría con un mayor número de ejercicios resueltos, así 
como con ejercicios propuestos, como se acostumbra en otras publicaciones  similares de 
universidades del extranjero.

felicito muy sinceramente  a los autores por este logro y los comprometo a seguir 
escribiendo obras muy valiosas como la presente.

dr. luis Jiménez díaz
decano

facultad de economía y planificación
unAlm
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prólogo

el objetivo de este libro es desarrollar de manera integral una serie de modelos 
microeconómicos relacionados con las decisiones de producción.

en general, los modelos microeconómicos son una útil descripción simplificada de 
un aspecto de la microeconomía, utilizando ecuaciones y gráficos. el método usual 
de la abstracción, implica centrarse en los factores más relevantes que explican el 
comportamiento económico.

los modelos aquí desarrollados, están referidos a las decisiones de la firma o empresa. se 
parte del modelo más simple: una firma especializada en un solo producto y que utiliza 
un solo insumo. luego los modelos van ampliándose, hasta cubrir casi la totalidad de las 
decisiones empresariales relevantes.

uno de los aportes del libro es incluir desarrollos más recientes, como el análisis de la 
firma multiproducto o el análisis envolvente de datos, que usualmente no son presentados 
en los libros de texto en habla hispana.

A pesar de la rigurosidad con que se presentan los once temas aquí seleccionados, 
su tratamiento está al alcance de cualquier estudiante de nivel pre o post grado con 
conocimientos de matemática para economistas.

Agradeceremos que cualquier comentario o sugerencia, sean remitidos a nuestros correos 
electrónicos: aortiz@lamolina.edu.pe / malcantara@lamolina.edu.pe.

Junio, 2014

Aos

mAAs
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Capítulo 1

proDucción con un input y un output

1. Introducción
supongamos que una firma usa n  bienes como factores de producción o inputs (por 
ejemplo, tierra, trabajo y capital) para producir algunos productos o outputs. este 
proceso puede ser descrito verbal o cuantitativamente por medio de tablas, gráficos, 
geométricamente, o aún usando una notación funcional, que explica las posibilidades 
tecnológicas de esta firma y que se pueden resumir usando la función de producción.

1.1  DefInIcIón

un plan de producción, es una manera de resumir la actividad de una firma,  que se define 
por la lista de los outputs netos de los diferentes bienes y/o servicios. Vamos a denotarlos 
por ),,,,( 11 kn xxyyY =  en la que y  contiene a los outputs y x  corresponde a 
los inputs. por convención, los valores de x  son negativos.

1.2  DefInIcIón

Al conjunto de todos los planes de producción técnicamente posibles se le denomina 
conjunto de producción de la firma, formalmente, nY ℜ⊂ .

Generalmente, en economía nos interesamos en un sub conjunto de Y  que representa al 
conjunto de planes de producción técnicamente eficientes. 

1.3  DefInIcIón

se dice que Yy ∈  es técnicamente eficiente si no existe Yy ∈′  tal que yy ≥′ , lo que 
nos dice que no hay posibilidad de producir más output con los mismos inputs  o el mismo 
nivel de output con menos inputs.

debe ser anotado que, en el corto plazo, algunos inputs usados por la firmas pueden ser 
fijos de manera que solo los planes de producción compatibles con estos factores fijos son 
posibles. A largo plazo, estos mismos factores de producción pueden ser variables, así, las 
posibilidades tecnológicas de la firma pueden ser diferentes.

2.  Propiedades del conjunto de producción
Asociadas con el conjunto de producción,  hay varias propiedades, entre las principales están: 

cp.1 No producir  Y es no vacío, por consiguiente, siempre es posible no producir nada.



12

ÁLVARO ALEJANDRO ORTIZ SARABIA  /  MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA SANTILLÁN

cp.2 Monotonicidad o libre disposición Yy ∈∀  e yy ≤′  entonces Yy ∈′ , siempre 
se puede producir menos con los mismos inputs o  mucho más con 
más inputs.

cp.3 Divisibilidad Yy ∈∀  y todo escalar positivo λ  (o nulo) e inferior o igual a 
la unidad el plan de producción yy λ=′  pertenece a Y . esto 
quiere decir que el plan de producción y  es utilizable si los inputs 
y outputs disminuyen en la misma proporción.

cp.4 Aditividad Yy ∈∀  y Yy ∈′ , el plano Yyyz ∈′+= )(

cp.5 Convexidad para cualquier combinación lineal de Yy ∈∀  y Yy ∈′ , el plano 
yxyz ′−= )1( λ  pertenece a Y , para 10 ≤≤ λ .

ejemplo 1.1: una tecnología cobb-Douglas

sea el conjunto de posibilidades de producción técnicamente factible 
}),,{( 1

21
3

21
αα −≤ℜ∈−−= xxyxxyY .

el conjunto de inputs necesarios }),({)( 1
21

2
21

αα −
+ =ℜ∈= xxyxxyV , permite 

producir al menos y .

la isocuanta es }},({)( 1
21

2
21

αα −
+ ≤ℜ∈= xxyxxyQ

el plan de producción se escribe:
               };),,{)( 2

1
21

3
21 zxxxyxxyzY =≤ℜ∈−−= −αα

la función de transformación correspondiente es:
               0),,( 1

2121 =−= −αα xxyxxyT

por último, la función de producción se representa como:
               0),( 1

2121 =−= −αα xxyxxf

3. Algunas definiciones
productividad total de los factores, es una medida que involucra a todos los factores de 
producción.  

productividad = 
inputs
outputs

       
(1.1)

A menudo los términos productividad y eficiencia se usan como sinónimos, pero no son 
la misma cosa. para mostrar esta diferencia, sea un proceso de producción con un solo 
input ( x )  que se usa para producir un solo output ( y ). en el gráfico 1.1, la curva OF’, 
representa a la llamada frontera de producción que representa al output máximo obtenible 
por cada nivel de input. ello  refleja el estado corriente de la tecnología en la industria o la 
firma. las firmas en la industria operan en la frontera si son técnicamente eficientes o por 
debajo de la frontera si no son técnicamente eficientes. por lo tanto, el punto A representa 
a un punto ineficiente mientras que los puntos B y c representan puntos eficientes. una 
firma que opera en A es ineficiente porque técnicamente puede incrementar su output al 
nivel asociado con el punto B sin requerir más input.
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un conjunto de producción factible es el conjunto de todas las combinaciones de input-
output que son factibles. este conjunto está compuesto por todos los puntos entre la 
frontera de producción of’ y el eje-x (incluyendo estos límites)1. los puntos a lo largo 
de la frontera definen el subconjunto eficiente de este conjunto de producción factible.

el gráfico 1.2, sirve para para ilustrar la distinción entre eficiencia técnica y productividad. 
la productividad se mide mediante un rayo que sale del origen de ejes.  

la pendiente de este rayo es xy /  y da una medida de la productividad. si la firma 
opera en el punto A, y se dirige a un punto técnicamente eficiente como el punto B, la 
pendiente del rayo es mayor, lo que implica que hay una productividad mayor en el punto 
B. si la firma se dirige al punto c, el rayo que pasa por el origen es tangente a la frontera 
de producción y por consiguiente, define un punto cuya productividad es máxima. este 
último movimiento, es un ejemplo de la explotación de las economías de escala. 

una firma puede ser técnicamente eficiente, pero puede mejorar su productividad 
explotando las economías de escala. Trataremos este punto ulteriormente.

1 Tal como lo señaló coelli et.al (2005) en esta definición del conjunto de producción supone libre 
disponibilidad de los inputs y outputs. 

Gráfico 1.2: eficiencia técnica y productividad

Gráfico 1.1: frontera de producción

y

x
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C
F '
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4. el proceso de producción con un input y un output
la relación entre y  y x  normalmente es llamada función de producción (ver el gráfico 
1.3), pero también puede ser vista como una curva de respuesta, una curva de productividad 
o una curva de producto. su forma de representación funcional más simple es:

)...()( 21 nxxxfxfy ==       (1.2)

en la cual y  es el output; el input 1x  representa al input variable y )...( 2 nxx  son los 
inputs o factores que permanecen constantes. 
Generalmente esta función se presenta como una función  creciente y cóncava, de manera 
tal que su primera derivada con respecto a x  es positiva )0'( >f  y su segunda derivada 
es negativa )0''( <f , y en varios casos tiene un máximo. el punto importante a recordar 
es que la relación entre el input y el output es de naturaleza empírica y que las formas 
funcionales se adoptan para fijar o aproximar  a estas relaciones empíricas.
en los libros de texto, la relación entre un input y un output se presenta diferenciando tres 
etapas en la producción (gráfico 1.3). en la etapa i, el PMe aumenta (margen extensivo 
en donde PMe es máximo). el ratio entre el input variable y el input fijo es muy pequeño, 
(no hay suficientes  input variable por unidad de input fijo) si se añaden unidades del 
input variable, su PMe aumenta, por lo tanto este intervalo de producción no es óptimo. 
en la etapa ii, el PMe desciende  hasta el punto en el que el PMg  = 0 (margen intensivo 
en donde PMg  = 0). 
el ratio entre el input variable y el input fijo  es técnicamente óptimo entre la margen 
extensivo e intensivo: el output total aumenta y alcanza su máximo al final de este 
intervalo, aquí el PMe  disminuye despacio, el PMg  es decreciente pero aún es positivo 
y alcanza cero al final del intervalo. la etapa iii, se caracteriza por un PMg  negativo. 
las unidades adicionales del input variable causan una disminución en el output total, 
porque su producto marginal es negativo. por lo tanto, este intervalo no es óptimo.

Gráfico 1.3: etapas de la producción

y

y
I II III

x

x

0

P Me

PMg

G

E
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(1) Producto Medio ( PMe )  =  
x
xf

Input
TotalOutput )(  

 

(2) Producto Marginal ( PMg )  =  
xd
xfd

xd
PTd

Input
Output )(





 

 

(3) Elasticidad de producción = )( p  = 
Output
Input

Input
Output

Input
Output









%
%

 =  

PMe
MgP

PMe
MgP 

1
 

 

  

Generalmente la elasticidad de producción )( pε  varía a lo largo de la función de 
producción a medida que x  e y  cambian. la etapa ii de la producción, es tal como 
se mostrará luego, la  etapa de producción económicamente  relevante y en la que la 
elasticidad de producción varía entre 01 ≥≥ pε .

ejemplo 1.2: cálculo de las etapas de la producción
 
       
                         

para hallar el punto final de la etapa i se requiere hallar el punto donde el PMe es máximo. 
para hallar este punto, se calcula la primera derivada y se la hace igual a cero y se resuelve 
para x :

32 2.034 xxxy   si,  4x           2.51y  
      8x           6.121y  
 

22.034 xx
x
yPMe   si,  4x           8.12PMe  

      8x           2.15PMe  
 

26.064 xx
xd
ydMgP   si,  4x           4.18PMg  

      8x           6.13PMg  
 

2

2

2.034
6.064

xx
xx

PMe
MgP

p 


  

 

04.03  x
xd

PMed  

5.7
4.0

3
x  
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Para verificar que es un punto máximo, la segunda derivada (evaluada en x ) debe ser 
negativa: 

4.02

2


xd
PMed

 

¿Cuál es el valor del Producto Medio ( PMe ) en 7.5 unidades? 
25.15)5.7(2.0)5.7(34 2 PMe  

 
Nota: El PMe también puede ser 15.25 en 7.5 unidades de x . 
 
El PMg logra un valor máximo cuando el valor de x  es 5.7x  

02.16  x
xd

PMgd
 

2.12

2


xd
PMed

 es negativa, por tanto un máximo. 

5
2.1

6
x  

 
Para hallar el punto final de la Etapa II se requiere hallar donde la pendiente del 
Producto Total ( PT ) es cero (0), o equivalentemente 0PMg  . Para encontrar el 
punto en el cual el  0PMg  se requiere de la fórmula cuadrática. 

a
cabb

x
2

42 
  

en la que:  2xaxbcy   

)6.064( 2xxy   
 
al insertar los valores de los parámetros cba ,,  se obtiene

)6.0(2
)4()6.0(466 2




x  

 

2.1
6.456




x  que origina dos raíces:  
2.1
75.12




x   o  
2.1

75.0


x  

625.10
2.1
75.12

   o  625.0
2.1

75.0



 

Conocemos que para que el PT  sea máximo (o 0PMg ) tiene que darse  en 
5.7x , así la respuesta es 10.625. También no se permiten inputs negativos. ¿Qué 

pasaría si no conocemos la condición anterior? Habría que verificar si 10.265 es un 
máximo: 
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ejercicio: Grafique la función de producción 21.023 xxy −+=  y obtenga un 
gráfico con el producto medio y el producto marginal asociados. note que el PMg  es 
una función lineal decreciente  y no hay una etapa i definida de producción.

5. función de producción

DefInIcIón 1.4

un plan de producción 0y es técnicamente eficiente si pertenece al conjunto Y  de 
producciones netas posibles y si no existe en Y  ningún otro vector 1y  tal que

01
hh yy ≥   para  nh ,,2,1 =

DefInIcIón 1.5

en la mayoría de los procesos de producción, los outputs son diferentes a los inputs. en 
este caso, es útil expresar a los output como un vector x  y a los inputs como un vector 
y . si la firma produce un solo output, se puede definir a la función de producción que 

representa las posibilidades tecnológicas de esta firma, estas se pueden resumir en la 
función de producción:

yyxf :{)( ℜ∈=  es el output máximo asociado con }Yx ∈−   (1.3)

es cómodo suponer  que la firma tiene un control efectivo de sus decisiones. otros inputs, 
que están fuera del control de la firma (por ejemplo, la lluvia) son también importantes, 
pero, por el momento es conveniente suponer que están en la estructura general de la 
función )(⋅f .

6. Propiedades de las funciones de producción
Asociadas con la función de producción de la ecuación (3), hay varias propiedades, entre 
las principales se cuentan: 

fp.1 No negatividad  el valor de )(xf  es un número real, finito, no negativo,

fp.2 Esencialidad débil es imposible producir un output positivo sin usar ningún input.

fp.3 No decreciente en x  (o monotonicidad) unidades adicionales de un input no disminuyen 
al output. más formalmente, si 10 xx ≥ , entonces. si la función de 
producción es continuamente diferenciable, la monotonicidad implica 
que todos los productos marginales son no negativos.

fp.4 Cóncava en x  (cualquier combinación lineal de los vectores 0x y 1x , produce un 
output que no es menor que la misma combinación lineal de )( 0xf  y 

)( 1xf . formalmente, se puede escribir  que para todo 10 ≤≤ λ . si 
la función de producción es continuamente diferenciable, la concavidad 
implica que todos los productos marginales son no crecientes (por 
ejemplo, la ley de la productividad marginal decreciente).

Conocemos que para que el PT  sea máximo (o 0PMg ) tiene que darse  en 
5.7x , así la respuesta es 10.625. También no se permiten inputs negativos. ¿Qué 

pasaría si no conocemos la condición anterior? Habría que verificar si 10.265 es un 
máximo: 

Evaluar  x
xd
PTd 2.162

2

  

 
en 75.6)625.10(2.16,625.10 x  es negativo, luego es un máximo. 
 
Para 75.6)625.0(2.16,625.10 x  es positivo o sea un mínimo. 
 

Conocemos que para que el PT  sea máximo (o 0PMg ) tiene que darse  en 
5.7x , así la respuesta es 10.625. También no se permiten inputs negativos. ¿Qué 

pasaría si no conocemos la condición anterior? Habría que verificar si 10.265 es un 
máximo: 

Evaluar  x
xd
PTd 2.162

2

  

 
en 75.6)625.10(2.16,625.10 x  es negativo, luego es un máximo. 
 
Para 75.6)625.0(2.16,625.10 x  es positivo o sea un mínimo. 
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coelli, et al (2005), expresan que estas propiedades no son exhaustivas y tampoco se 
mantienen universalmente. por ejemplo, el supuesto de monotonicidad se relaja en los 
casos en los que un uso fuerte de los inputs lleva a una congestión de inputs (por ejemplo, 
cuando se contrata trabajo hasta el punto en el que hay “muchos cocineros para colar el 
caldo”), y el supuesto de esencialidad débil generalmente se reemplaza por el supuesto 
fuerte esencialidad en situaciones en las que cada input es esencial para la producción.

para ilustrar algunas de estas ideas, en el gráfico 1.4 se muestra una función de producción 
definida para un solo output, x .  notemos que:

para los valores de x  representados en el eje horizontal, los valores de y  son todos no 
negativos y números reales finitos. por tanto, la función satisface la propiedad fp.1 de no 
negatividad.

la función pasa por el origen, luego, satisface a la propiedad fp.2.

el producto marginal de x  es positivo en todos los puntos entre el origen y el punto G, 
implicando que la propiedad fp.3 de monotonicidad se satisface en todos los puntos. sin 
embargo, la monotonicidad se viola en todos los puntos en el segmento curvado Gr.

cuando nos desplazamos en la función de producción desde el origen al punto d, el 
producto marginal de x  aumenta. por lo tanto, la propiedad fp.4 de concavidad se viola 
en estos puntos. sin embargo, la concavidad se satisface en todos los puntos del segmento 
curvado dr.

en resumen, la función de producción mostrada en el gráfico 1.4 viola a la propiedad de 
concavidad en la región od y viola la propiedad de monotonicidad en la región Gr. sin 
embargo, es consistente con todas las propiedades a lo largo del segmento de curva entre 
los puntos d y G, a esto le llamamos la región de producción económicamente factible. 
en esta región, el punto e es el punto en el cual el producto medio2 es maximizado. nos 
referimos a este punto como el punto de escala óptima (de operaciones).

2 en el caso de la producción de un solo output, el producto medio es dado por PMe = y/x. Gráficamente, el 
producto medio en un punto es dado por la pendiente de un rayo que pasa por el origen y el punto.

Gráfico 1.4 función de producción con un solo output

producto medio en E =
pendiente del rayo que
pasa por el origen y E

se viola a la 
concavidad

en esta región

región de
producción 

económicamente 
factible

se viola a la 
monotonicidad
en esta región

función de
producción q = f (x)

producto 
marginal en 

G = pendiente
de la función en 

G (= 0)

punto de
escala
óptima

G

e

r

d

0

y

x
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Capítulo II

proDucción con Dos inputs y un output

1. Introducción
con dos inputs y un output, la función de producción se expresa como ),( 21 xxfy =  o 
más correctamente como ),( 321 nxxxxfy =  en la cual y  es el output, 1x  y 2x  son 
inputs variables y nxx 3  son factores fijos o predeterminados. esta función define una 
superficie de producción que puede ser mostrada mediante un mapa de contornos o isocuantas. 

una isocuanta muestra las diferentes combinaciones de  1x  y 2x  que pueden producir 
un nivel dado de output. en el Gráfico, el agua y el nitrógeno son las variables inputs y 
el maíz es el output.

Gráfico 2.1 mapa de isocuantas y funciones de producción con un input

en el Gráfico 2.1 se muestra como sería el gráfico de una función de producción con  un 
input  al ser extraída de un mapa de isocuantas. las isocuantas no necesariamente deben 
ser estrictamente convexas. presentamos en el Gráfico 2.2, dos tipos de isocuantas que 
son no estrictamente convexas.

Isocuantas

120 unidades de output

x1

x2

Output
(y)

Output
(y)

x  (x )2 1 x  (x )1 2

100 unidades de output

80 unidades de output
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en el gráfico 2.3 consideramos una función con dos inputs y dibujamos la relación entre 
el input 1x  y el 2x  manteniendo fijo el output en el nivel 0y . También dibujamos las 
relaciones entre los dos inputs cuando el output es fijo en los valores 1y  y 2y , siendo 

012 yyy >> . las curvas en este gráfico son llamadas isocuantas del output. si se 
satisfacen las propiedades f.1 a f.4, estas isocuantas son funciones que no se interceptan 
y son convexas al origen como se muestra en el gráfico 2.3. la pendiente de una isocuanta 
es la llamada tasa marginal de sustitución técnica (TMgST ), mide la ratio a la cual 1x  
debe ser sustituido por 2x  manteniendo al output en un nivel fijo.

2.  La tasa marginal de sustitución técnica (TMgST)
la tasa marginal de sustitución técnica mide el ajuste de la cantidad necesaria de un input 
que se necesita para mantener constante al nivel del output, cuando la cantidad de otro 
output varía marginalmente. es igual al valor absoluto de la pendiente de la función de 
producción en un punto.

A

0

.

La isocuanta de todas las
combinaciones de x  y x1 2

capaces de producir un nivel de
producción y .  Se dibujan como2

convexas porque  y  > y12

porque y  necesita de mas inputs)2

La tasa marginal de sustitución técnica
en A = pendiente de la isocuanta en

punto A

f (x , x ) = y1 2

2

f (x , x ) = y1 2

1

f (x , x ) = y1 2

0

x2

x1

Gráfico  2.2: isocuantas no estrictamente convexas

Gráfico  2.3: isocuantas con un output y dos inputs

x1

x2 x2

x1 x1Proporciones Fijas Sustitutos Perfectos
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13 
 

 

 
 
Ejemplo 2.1: La TMgST  con un solo producto 
 
Sea una firma que produce un solo output a partir de dos inputs o factores:  
 

),( 21 xxfy  . 
 
Para determinar cuanto de un input debe sustituir al otro input: de producción: 
 

2
2

21
1

1

21 ),(),( xd
x

xxfxd
x

xxfyd








  

Si el output se mantiene constante: 
 

2
2

21
1

1

21 ),(),(0 xd
x

xxfxd
x

xxf








  

Por consiguiente: 
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1

2

1

2

21

1

21

1

2
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f
f

f
f

x
xxf

x
xxf

xd
xdTMgST 







  

Es el ajuste necesario de 2x  para mantener y  constante, cuando 1x  varía en una 
pequeña cantidad. 
 
Ejemplo 2.2 Para ver un ejemplo de aplicación a una tecnología Cobb-Douglas, sea la 
función 3/2

2
3/1

110 xxy  . Aplicando la teoría anteriormente desarrollada se tiene: 
 

TMgST
x
x

f
f

xxf

xxf
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2

2
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3/1
2

3/1
12

3/2
2
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11

2
1
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20
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De hecho cuando se usa una función de producción con dos inputs, es usual analizar las 
relaciones entre estos inputs en lugar de la relación entre un input y un output. Esto 
último ya se vio en el caso de la producción con un solo input. Veamos con más detalle 
una superficie de producción, para lo cual se proponen las siguientes definiciones: 
 
Definición 2.1: 
 

1

2

xd
xd

 a lo largo de una isocuanta es la llamada tasa de sustitución técnica ( TMgST ). 
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14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.4: Tasa Marginal de Sustitución en una función Cobb-Douglas 
 
Definición 2.2 
 
Isoclina, locus de puntos con igual pendiente en isocuantas sucesivas o conexión de 
puntos en la isocuanta con igual tasa marginal de sustitución técnica. 
 
Definición 2.3 
 
Los sistemas de líneas son isoclinas con tasas de sustitución cero e infinitas.  
 
La representación de estas definiciones las mostramos en el Gráfico 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.5 Isocuantas, isoclinas y tasa marginal de sustitución 

.

x1

x2

y = f (x , x )1 2
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Para resolver para 2x  se usa la fórmula cuadrática notando que 1x  es tratada como 
parte de la constante. 

Puesto que 2xaxbc  , entonces 
a

cabb
x

2
42 

 , por consiguiente, 

 
2

)20(425616
212

11
2 




kxx
x  

Insertando 100k  y 51 x  hallamos dos raíces para 2x : 1.755 y – 14.24. 
Entonces, si deseamos producir 100 unidades de output y usar 5 unidades de 1x , es 
mejor usar 1.755 unidades de 2x  en lugar de 14.24 unidades de 2x  para hacerlo. Por 
consiguiente, la raíz a usar es la raíz con signo (+)  como la ecuación de la isocuanta. 
 

Para calcular la TMgST   se resuelve  directamente de la isocuanta 
1

2

xd
xd

, pero, hay 

una forma alternativa más simple: hallar el diferencial total de la función de producción 
),( 21 xxfy  . Pero estamos interesados en la sustitución entre 1x  y 2x  para un nivel 

constante de producción, así 0yd  y 2211 )()(0 xdPMgxdPMg   o sea, 

2

1

1

2

PMg
PMg

xd
xd




 o alternativamente 
)216(
)220(

2

1

1

2

x
x

xd
xd







 que varía con los 

valores de 1x  y 2x . 

Resolviendo para la isoclina usada en nuestro ejemplo, c
x
x

PMg
PMg






)216(
)220(

2

1

2

1  

en la que 
1

2

xd
xdc 

 . Por lo tanto, 
c

x
x

)220(
162 1

2


 , es decir 

12
1108 x
cc

x 





 . Al graficar tres isoclinas, vemos que en este caso son lineales. 

 
Las isoclinas no tienen que ser lineales, pero ellas convergen si es que hay un máximo 
de producción. ¿Dónde se interceptan? Para determinar esta intersección se seleccionar 
2 isoclinas cualquiera y se busca donde se interceptan. 

incógnitas2conecuaciones2
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Igualando a las ecuaciones anteriores 11 1092
10
17 xx  , por tanto 

110
9999 x  o sea 101 x . Al sustituir el valor 10 en cualquiera de las ecuaciones se 

resuelve para 2x , es decir 8)10(
10
172 x . Si 101 x  y 82 x  entonces 

164y  el valor máximo de y . 


