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Introducción 

En este libro se ofrece un conjunto de temas matemáticos que se consideran 
esenciales para hacer análisis económico riguroso. El tratamiento pretende ser lo 
suficientemente didáctico, buscando una fácil comprensión de quienes no han hecho un 
estudioformal y riguroso de los conceptos matemáticos. Aunque se hacen algunas 
demostraciones, el é e s i s  está puesto, más bien, en hacer observaciones, comentarios y 
aplicaciones de d@niciones y teoremas, con el propósito de contribuir a una adecuada 
comprensión de ellos y a su empleo riguroso en el análisis económico. El libro está 
dirigido, pues, a estudiantes de economía (de pre o de post-grado), a estudiantes de 
matemática interesados en el análisis económico y a economistas y estudiosos de la 
economía deseosos de ampliar o prqúndizar el tratamientoformal de algunos problemas 
de la teoría económica. 

Facilitará la comprensión de este libro el tener conocimientos básicos de cálculo 
djCerencia1 e integral, de álgebra lineal, así como de algunos conceptosfundamentales de 
macroeconomía y de la teoría del consumidor y del productor. 

En el Capítulo 1 se presentan los conceptos y proposicionesfundamentales del 
cálculo dif2rencial confunciones de varias variables reales, poniendo érrf8sis en la 
comprensión intuitiva del concepto de derivada y aclarando su vinculación con la 
aproximación lineal y los términos 'marginal' y 'multiplicador', tan usados en 
economía. Se concluye exponiendo con bastante detalle el teorema de lafunción implícita 
y su estrecha vinculación con el análisis de estática comparativa. 

En el Capítulo 2 se presentan los conceptos de convexidad, partiendo de la 
combinación convexa de dos vectores y su aplicación en el análisis de actividades. Se 
ilustran teoremas importantes como el del puntofijo (de Brouwer), de separación de 
conjuntos y el de Krein Milman y se concluye estudiando lasfunciones cóncavas, 
convexas y cuasicóncavas, con ejemplos y aplicaciones en la teoría económica y dando 
resultados que se usan en optimización. 



En el Capítulo 3 se hace un  desarrollo bastante explicado de la optimiración 
estática, con ejemplos de la teoría económica y haciendo las interpretaciones económicas 
correspondientes de los problemas con restricciones y de los multiplicadores de Lagrange 
acocindos a ellos. Se muestra la importancia & considerar las restricciones dadas por 
desigualdades -en particular las restricciones de innegatividad de las variables- en 
problemas de optirnitación en economía y se ilustra el empleo del Teorema de Kuhn- 
Tucker, con sus aplicaciones en la programación lineal, la dualidad y el análisis de 
sensiblidad. 

El Capítulo 4 se inicia con una ilustración del análisis dinámico en economía, 
introduciendo consideraciones dinámicas -continua y discreta- en un modelo estático 
simple. Se hace un tratamiento paralelo de las ecuaciones en drJerencias y de las 
ecuaciones drferenciales ordinarias y luego se desarrollan con bastante detalle las 
ecuaciones en drferencias, lineales de orden n, con coeficientes constantes y los sistemas 
lineales de ecuaciones en drfeencias, mostrando ejemplos de dinámica económica. 
Finalmente -por la analogía existente entre los métodos de solución de ecuaciones en 
dtferencias y ecuaciones dtferenciales- se expone de manera global y resumida cómo se 
resuelven ecunciones drférenciales ordinarias, lineales de orden n y con coqiciente 
constantes, así como sistemas lineales de ecuaciones dfkrenciales. Se dan algunos 
criterios de estabilidad dinámica y se concluye vinculando en un modelo económico el 
análisis de estática comparativa con el análisis dinámico. 

En cada capítulo, alfinal de sus secciones, se proponen ejercicios cuyas 
soluciones ayudarán al lector a entender y aplicar mejor lo que se expone en la sección 
correspondiente. 

El presente libro tiene su origen en un semestre de estudio e investigación que 
me otorgó la Universidad Católica y gran parte de él, tanto en laforma de desarrollar los 
temas, como en los ejercicios propuestos, tiene vinculación muy estrecha con mis 
experiencias como p r e o r  del curso de Matemática para Economistas; por ello mi 
agradecimiento a quienes compartieron conmi80 tales experiencias, y en particular al 
colega Sergio Petrozzi que me ayudó en la selección de problemas. Asimismo, mi sincero 
agradecimiento a la Pont@cia Universidad Católica del Perú por el apoyo que me brindó 
para escribir y publicar este libro. 

Finalmente, adelanto mi agradecimiento a los colegas, alumnos y lectores en 
general, por sus observaciones y sugerencias que me hagan llegar. 

El autor 



Capítulo 1 

Funciones Dverencia bles 

En la teoría económica que habitualmente se maneja, se consideran h- 
ciones diferenciables' . Conceptos como producto marginal, costo marginal, 
tasa marginal de sustitución, tasa de sustitución técnica, multiplicador del 
ingreso, propensión marginal a consumir y muchos otros, están ligados al 
concepto de diferenciabilidad de funciones. 

Asumimos que el lector está familiarizado con el cálculo diferencial en 
una variable real, pero para entender mejor la definición general que demos 
para funciones vectoriales de variable vectorial, haremos un breve resumen 
de algunas ideas fundamentales en torno al concepto de derivada de una 
función en un punto. 

1.1 DlFERENClABlLlDAD DE FUNCIONES REALES 
DE VARIABLE REAL 

Supongamos que las variables reales x, y que están vinculadas h c i o -  
nalmente según una función f, siendo x la variable independiente; es decir, 
que y = f ( x ) .  Asumamos, además, que no conocemos explícitamente la h- 
ción f (lo cual ocurre con más frecuencia que la que comúnmente se cree). 

' Cabe mencionar que problemas tan importantes como la explicación de los precios de las 
mercancías en una economia de propiedad privada y la explicación del papel de los precios 
en un estado óptimo de la economía han sido tratados con todo rigor sin recurrir al ctilculo 
diferencial. En este sentido, el aporte de G. Debreu (1959) es un hito en la historia de la 
teoría económica. 



,jQd podemos afirmar & esta función si sólo conoce- 
mos que el valor & su derivada, cuando x = 3 es el 
número 0.6? 

Según la notación habitualmente empleada, la información que tenemos 

es f '(3) = 0.6, o también y,=, = 0.6 . 

1. Una primera afirmación que podemos hacer en 
base a esta información, es que f es una función 
creciente cuando x toma valores cercanos a 3. 
Esta afirmación es porque f '(3) > O, pero ya que 
sabemos exactamente que f '(3) = 0.6, podemos 
precisar más el carácter creciente de f ;  así, como I 

I 

es la pendiente de la recta tangente al gráfico de Figura 1.1 

f ,  en el punto (3, f(3)), en esta recta, por cada 

unidad que crece x, la ordenada crece 0.6 
unidades (ver Figura 1.1); en consecuencia, una aíirmación no muy 
alejada de lo que realmente sucede, será que 

cerca & x = 3, por cada unidad que crece x, f (x) crece- 

rá aproximadumente 0.6 undades 

En símbolos: 

f (3+h)-  f(3)=0.6, 

para h suficientemente pequeño. 

Es bueno notar que como no conocemos la función f, podría darse una de 
las siguientes situaciones, en donde se muestran hipotéticas porciones del 
gráfico de f, coherentes con f '(3) = 0.6 . 
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Figura 1.2 

Observando los gráficos queda claro que la afirmación hecha es 
solamente de carácter local y que en casos como los mostrados en (a) el 
error cometido en la aproximación sería por defecto, mientras que en 
casos como (b) el error cometido en la aproximación sería por exceso. Sólo 
en el caso (e), en el que la función f coincide localmente con su tangente 
en (3, f (3)), el error sena nulo. Evidentemente, si el criterio de cerca es 

muy amplio, puede ser muy grande el error que se cometa en la 
aproximación, teniendo como referencia la pendiente de la tangente en 
un punto. 

Un ejemplo: al resolver el problema del consumidor, es posible 
determinar la utilidad marginal del dinero, correspondiente al ingreso 
que se esté considerando (más adelante veremos que es el valor del 
multiplicador de Lagrange, h ). No se conoce exactamente cómo depende 
de su ingreso el nivel de utilidad del consumidor, pero con esta 
información tenemos una aproximación lineal que podemos utilizarla 
para estimar la variación del nivel de utilidad ante pequeñas variaciones 
del ingreso; sin embargo habrá que tener cuidado de no olvidar que tales 



variaciones deben ser pequeñas, pues corremos el riesgo de cometer 
grandes errores. Las consecuencias de este tipo de errores pueden ser 
graves si se cometen al tomar decisiones de política económica en base a 
la información cuantitativa de los multiplicadores que se obtengan en el 
modelo. 

2. Otra afirmación que podemos hacer, en base al dato f '(3) = 0.6, es que 0.6 
es la tasa de cambio instantánea de la función f, por unidad de variación 
de su variable, cuando ésta toma el valor 3. Esta es una interpretación 

natural que se obtiene observando que el cociente f(3+h)-f i3)  es la 
h 

tasa de cambio promedio de f por unidad de variación de x en el intervalo 
[3,3 + h]. Es claro que f (3 + h) - f (3) es el cambio total y al dividirlo entre 
el número de unidades en el intervalo, se obtiene la mencionada tasa de 
cambio promedio. Como f'(3) es el límite de este cociente, cuando h se 
considera cada vez mhs pequeño, resulta natural la interpretación de 
tasa de cambio instantánea (o velocidad). La interpretación geométrica es 
totalmente coherente con lo afirmado en (1). En este caso resulta claro 
cómo la recta tangente al gráfico de f en (3, f (3)) es la posición límite de 

aquellas rectas secantes al gráfico de f, que pasan por los puntos (3, f (3)) 

y (3 + h, f(3 + h)) cuando h toma valores cada vez más pequeños. Así, la 

situación puede ser como una de las mostradas en las figuras 1.3 (a) y (b) 

(4 03) 
Figura 1.3' 

' S610 por razones didzictieas. en &te y gráficos similares se ha considerado un tamaiío 
gmnde al segmento de longitud h. 
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Los comentarios hechos nos ayudan a entender una función diferenciable 
en un punto a,  como una buena aproximación lineal a su compor- 
tamiento. cerca del punto a. Justamente este criterio es el que se precisa 
en la siguiente definición formalmente enunciada, con la ventaja de ser 
muy fácilmente generalizable para funciones de varias variables. 

Definición 1.1 Sea f una función real de variable real, con una vecindad 
B,(a) del punto a contenida en su dominio. Decimos que f 
es diferenciable en a si y sólo si existe una función lineal 
T: R + R de modo que 

lim f ( a+h) - f ( a ) -T(h )=O 1 

h-+O h (lhl < r) 

La función lineal T se denomina derivada de f en a y su 
imagen T(h) ,  al aplicarla en h, se denomina diferencial 

Observaciones 1.2 

Es usual que en lugar de h se tome dx, representando una variación 
pequeña de x. 

Toda función lineal, real de variable real es de la forma T(h) = ah, donde 

a es un número real fijo; por ejemplo S(h) = 4h, L(h) = -2h, M(h) = 0.3h, 
son funciones lineales, reales de variable real. 

Recordemos que toda función lineal de variable vectorial en Rn y que 
toma valores en Rm se identifica con su matriz de orden m x n 
correspondiente a las bases usuales 2 .  Para el caso en que n = m = 1 la 
matriz resulta ser de orden 1 x 1, cuyo único elemento es el coeficiente y 
resulta más manejable en ese caso identificar la función lineal real, de 
variable real, con tal coeficiente; así, tomando los ejemplos de la 
observación (2), identificamos la función lineal S con el número 4, la 

' Otra manera de expresar este limite es añrmar que la función 'error", dada por 
f (a + h) - f (a) - T(h) , es de menor magnitud que h en O; o, formalmente, que 

f (a + h) - f (a) - T(h) = O(h) 

Revisar por ejemplo: Lang, Serge: [12], Cap. V. 



función lineal L con el número -2 y la función lineal M con el número 
0.3 . 

4. Lo anotado en (3) permite compatibilizar la definición dada con la que 
usualmente se maneja y según la cual la derivada en un punto de una 
función real de variable real, es un número. 

Ejemplo: Si f (x) = x2, usualmente calculamos así la derivada de f en 3 : 

Según la definción dada, la derivada de f en 3 es una función lineal T,  
real y de variable real, tal que 

f '(3) = lim 
(3 + h)2 - 32 - T(h) 

h 
= O  

h-O 

Busquemos tal función T, sabiendo, por la observación 2, que T(h) = ah 
para algún a E R : 

lim 
(3  + h12 - 32 - T(h) 

= O  e lim 
6h+h2-ah = o  

h+O h h+O h 

Por consiguiente T(h) = 6h. 

Resulta claro que cuando se calcula de la manera usual, se obtiene el 
número que se identifica con la función lineal que es la buena 
aproximación al comportamiento de f, cerca del punto en que se está 
analizando. En este sentido, la transformación lineal T de la definición 
dada, se identifica con el número f ' (a)  y así 

y en consecuencia, para h suficientemente pequeño 

f (a  + h) - f (a )  = T(h) = f '(a)h 

o equivalentemente: 

f (a  + h )  = f (a) + f ' (+ 
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5. Las dos últimas expresiones son muy importantes: 

(1.1.1): 

Nos dice claramente que al cambiar el valor de la variable de a a a + h (o 
sea al incrementar ' el valor de la variable en h unidades), el incremento 
de f j  que denotamos Af(a;h), se aproxima mediante el número real que 

resulta de multiplicar f f (a )  por h. Tal número, en términos de la 

transformación lineal es T(h) y en consecuencia es el diferencial de f en 

a ,  considerando el incremento h, que lo denotamos df (a;h); así 

f (a + h) - f (a) =: M(a; h) = df (a, h) : = f '(a)h, 

expresión que usualmente se da con notación más simplificada: 

Af = df = ff(a)dx (1.1.3) 

Aplicación 1.3 

En el análisis marginal, tan usado en la teoría económica, se hace uso - 
esencialmente de la expresión (1.1.1), considerando h = l. En efecto, 
cuando por ejemplo se tiene la función costo C = C(y), siendo y el nivel de 

producción, se denomina costo marginal al costo adicional por unidad de 
producto o, más claramente, el costo adicional de incrementar en una 
unidad el nivel de producción. Sin embargo, cuando se utiliza 
formalmente este concepto, se denomina costo marginal a la derivada de 
la función costo. La coherencia entre estas denominaciones la explica la 
expresión (1.1.1), pues asumiendo que se tiene fijado un nivel de 
producción, digamos 7 ,  el costo marginal en el primer sentido (costo 
adicional de incrementar una unidad de producto) es 

C(Y + 1) - C(Y) 

y en el segundo sentido es C'(Y); pero aplicando (1.1.1) es claro que para 

h suficientemente pequeño 

C(Y + h) - C(y) = C1(y)h, 

y considerando h = 1, tenemos 

C(y + 1) - C(Y) = Cf($ . 

' Incrementar en el sentido m& general, lo que significa asumir la posibilidad de incremen- 
tos negativos. 



La expresión (1.1.2) podemos interpretarla desde un punto de vista 
geométrico y así ilustrar y complementar el comentario hecho a la 
primera. Hallemos la ecuación de la recta que pasa por el punto (a, f (a)) 
y tiene pendiente f '(a) : 

(ya sabemos que esta recta es tangente al grffico de f en (a, f (a)) ). 

Si llamamos g a la función que a cada número real le asigna la imagen 
que le corresponde en la recta hallada, tenemos 

g(.) = f (a) + f '(a) (x - a). 

Podemos ahora hallar qu6 número le corresponde a a + h : 
g(a + h) = f (a) + f '(a)h . 

Comparando esta expresión con ( 1.1.2) tenemos 

lo cual nos dice claramente 
que estamos tomando como e m r  por 
valor aproximado de 
f (a + h) el valor correspon- 
diente a (a + h) en la recta 

tangente al gráñco de f en 
el punto (a, f (a)) - :   tan(^)= f r (a) )  

Evidentemente esta aproxi- 
mación será mejor cuanto 
más pequeño sea h. Ya diji- Figura 1.4 

mos que el error que se 
comete puede ser por exceso o defecto, según la concavidad de f. (Cabe 
aclarar que la función g no es lineal, pues no pasa por el origen, pero es 
una lineal afin y geom6tricamente se ve que es una traslación de la 
función lineal T, cambiando el origen de coordenadas al punto (a, f (a))). 
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6. Hablar de la derivada de una función en un punto tiene pleno sentido, ya 
que un teorema garantiza que cuando la transformación lineal de la 
definición dada existe, ella es única. Geométricamente esto significa que 
una función diferenciable en el punto a ,  no puede tener un punto 
anguloso en (a, f(a)), pues en tal caso existirían dos rectas tangentes al 

gráfico de f en ese punto. En la Figura 1.5 se muestran gráficos de 
funciones no diferenciables en a 

Figura 1.5 

Es importante tener en cuenta que existen fruiciones en la teoría 
económica, que presentan puntos en los cuales no son diferenciables. 

Ejemplo: En la teoría del 
desequilibrio macroeconómico se 
tiene que la demanda efectiva F-l(y; l-\ 
(Fig.l.6), donde F es una función 
de producción de corto plazo, cre- 
ciente con rendimientos decre- "/, 
eientes, U)$ es el salario real e Y FIGURA 1.6 

. - 
es la restricción percibida a las ventas.' 

7. Teniendo en cuenta la observación anterior, es claro que si el gráfico de 
una función es una curva que no posee puntos angulosos, tal función será 
diferenciable en todo punto de su dominio. A funciones con esta 
característica se les denomina funciones diferenciables (al no 
indicarse que es diferenciable en un punto específico, se entenderá que es 
diferenciable en todo punto de su dominio). 

' Cabe aclarar que y debe leerse ye barra, pues el nombre castellano de la letra y ea ye 



8. Otro teorema que es importante comentar es el que establece que toda 
función diferenciable es continua. Así, las gráficas de funciones 
diferenciables son curvas suaves y sin vacíos ni saltos, ya que no posen 
puntos angulosos, están definidas para todos los puntos del dominio y 
pequeños cambios en su variable ocasiona también pequeños cambios en 
sus respectivas imágenes. 
Es usual que las funciones con las que se trabajan en la teoría económica 
m& difundida sean funciones diferenciables, y en consecuencia con- 
tinuas; sin embargo la teoría de catástrofes considera los casos en que los 
modelos deben incluir funciones con saltos bruscos ' . 

Ejercicios 1.4 

1. Esbozar el gráfico y analizar la continuidad y diferenciabilidad de las si- 
guientes funciones: 

a) f ( l ) = 5 1  h) s(x) = l / x  

0 n(x) = [x] (el mayor entero menor o igual a x) 

g) r(x) = x - [x] (parte decimal de x) 

2. En cada caso, emplear diferenciales para obtener un valor aproximado de 
la función dada en el punto indicado T .  Determinar si la aproximación es 
por exceso o por defecto. 

a) f ( x )  = fi ; Z = 7.2 

' Ver, por ejemplo: Weintraub. E. R. 'Catastmphe Theory and Intertemporal Equilibnumn 
Econornie Appliquée 32: 303 - 15,1980 
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1.2 DlFERENClABlLlDAD DE FUNCIONES REALES 
DE VARIAS VARIABLES REALES 

Las funciones que relacionan un número n (entero positivo) de variables 
reales (vectores de Rn) con números reales, son muy frecuentes en los mode- 
los económicos. Tenemos por ejemplo las funciones de producción, que a cada 
vector que representa cantidades de factores de producción le hacen corres- 
ponder un número real, que representa el mayor nivel de producción 
obtenible con tales cantidades. Otros ejemplos son las funciones de utilidad, 
las funciones de demanda, de consumo, de inversión, etc. Es útil y cómodo 
exigir que estas funciones sean diferenciables, pues -como ya lo hemos ex- 
plicado para el caso n = 1 en la sección (1.1)- ello permite tener una buena 
aproximación lineal de la función, para valores de la variable cercanos a un 
vector determinado. Una interpretación geométrica de esto es posible tam- 
bién para n = 2, y así la idea intuitiva de una función diferenciable de dos 
variables - digamos f - en un punto a = (a,,az), es que la superficie que re- 

presenta gráficamente a la función tenga en el punto (a, f(a)) un plano 

tangente, que sea una buena aproximación al gráfico de f, cerca del punto 

(a, f (4) - 
Como el gráfico de una función cuyas variables son vectores de Rn y cu- 

yos valores son números reales es un subconjunto de WC1, no es posible la 
ilustración gráfica de lo dicho anteriormente para funciones diferenciables 
cuando n > 2,  pero la idea intuitiva será esencialmente la misma conside- 
rando hiperplanos, como lo veremos luego de la siguiente definición, que no 
es sino una generalización de la Definición 1.1. 

Definición 1 .S Sea f una función real de n variables reales con una vecindad 
B,.(a) del punto a contenida en su dominio. Decimos que f es 
diferenciable en a si y sólo si existe una función lineal 
T:Rn + R de modo que 

lim f (a + h) - f (a) - T(x) 
NhN 

= o  
I h b O  

La función lineal T se denomina derivada de f en a y su 
imagen T(h), al aplicarla en h, se denomina diferencial de f 
en a. 



Observaciones 1.6 

1. Es claro que h es un vector de Rn y entonces no tendría sentido que 
estuviera en el denominador sin las barras. Con ellas se tiene el módulo 
de h (SU tumuño), que es un número real. Evidentemente al ser pequeño 
Ilhl, tienen que ser pequeñas las componentes de h, ya que 

De manera análoga a lo que ocurre con una variable, es usuai tomar 

representando así un vector de incrementos. 

2. Toda función lineal, real de variable vectorial, es de la forma 

T(h) = a. h , 

donde a es un vector de Rn, fijo; así, con a = (al,az, ... ,an), 

T(h)=a,h,+a,h, +...+an&; 

por ejemplo 

3. Recordando la identificaci6n que se hace entre funciones lineales de Rn a 
Rm y matrices de orden m x n, referidas a las bases usuales1, ahora 
tenemos el caso m = 1 y las matrices serán de orden 1 x n ; así, tomando 
los ejemplos de la observación 2: 

la matriz identificada con W es [4 51 
la matriz identificada con V es [2 -6 0.41 

la matriz identificada conU es [-1 f i  O] 

l 
Cada vector básico usual de Rn es ei = (0, ... , i, ... ,O) ER" con el 1 en el iésimo lugar. 
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4. Es un teorema fácil de demostrar que la función lineal T de la definición 
es única y un convenio generalizado denotarla por Df(a) o fl(a). 

También se puede demostrar que la matriz referida a las bases usuales, 
que la identifica, es 

af donde -(a) es la llamada derivada parcial de f respecto a su variable a-% 
xi y calculada en el punto a ... (i = 42, ... , n). Cada uno de estos n números 
reales se obtiene considerando a f como función solamente de la variable 
xi (i = i, 2,. .. , n) (las otras variables se asumen constantes en los valores 
correspondientes de a )  y calculando la derivada de tal función de una 
variable cuando su variable xi toma el valor ai . 
Esto se resume en la expresión 

a f  f (al, . . . , ai + h , . . . ,an) - f (al, . . . , ai, . . . , 
-(a) = lim un) 
ax, k+O hi 

(1.2.1) 

de la cual, análogamente a cómo lo hicimos en (1.1) con h c i o n e s  de una 
sola variable, obtenemos que para h suficientemente pequeño: 

Estas expresiones, podemos enunciarlas verbalmente usando la jerga 
económica: 

Si  las variables de f toman los valores al,%, ... ,a,, el 
efecto en f de una pequeña variación dxi, ceteris pari- (1.2.4) 
bus, de la variable xi, lo mide aproximadamente 

o diciendo que 



af -(a) mide apnrrimadamente - y pam cambios pe- 
ac, 
queiíos - cuánto aumenta o disminuye f (x )  -respecto a 
f(a)- por cada unidad que aumente o disminuya q - 
respecto a a,- manteniéndose constantes las otras va- 
riables. 

af Si -(a) > O ,  la función crece al incrementarse q * 
ef Si -(a) < O ,  la función decrece al incrementarse q ac, 

Si x ( a )  = O ,  la función se mantiene constante al 
Cbc, 

modificarse q 

Aplicación 1.7 

Si f (K,  L) = 6 0  K% es una función de producción y se tiene K = 64 y 
L = 27, entonces 

lo cual nos dice que si K se incrementara en una unidad, la producción 
crecería -aproximadamente- en 3 unidades. Así, cuando K y L se usan a 
niveles 64 y 27 respectivamente, el producto marginal de K es 3. 

Análogamente 

lo cual nos dice que si L se incrementara en una unidad, el aporte a la 
32 

producción de esta unidad adicional de L sería aproximadamente de 

unidades; así, para estos niveles de uso de los factores productivos, el 
32 

producto marginal de L es T. 
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5. Abreviando la expresión la matriz relativa a las bases usuales que 
corresponde a la transformación lineal Df(a) es 

escribiremos 

y diremos que la derivada de f en a es tal matriz fila de orden 1  x  n. 

También, identificando la matriz fila de orden l x  n con el vector de Rn 
que tenga por componentes los mismos elementos correspondientes de la 
matriz, escribiremos 

Este vector de Rn es conocido con el nombre de vector gradiente de f en 
a y se le denota vf (a) .  

Es claro que 

Df (aXh) = vf (a). h (1.2.8) 

pues consideramos 



i) Si f es una función de n 
variables y posee gradiente x3 

en el punto a (en ese punto 
tiene derivadas parciales 
respecto a todas sus va- 
riables), entonces ~ f ( a )  es 
un vector de n componentes 
que usualmente se le re- 
presenta como un segmento 
orientado (flecha) que nace 
en el punto a (no en el punto 
(a,f(a))). Ver Figura 1.7 pa- Figura 1.7 

raelcaso n = 2 .  

Si conocemos específicamente la función f y el punto a ,  al calcular 
~ f ( a )  tendremos también un vector específico y podremos represen- 
tarlo como cualquier otro vector; por ejemplo, si 

Pero hay una interpretación muy importante del vector gradiente, que 
nos permite tener información del comportamiento de la función si sus 
variables se modifican siguiendo el sentido indicado por Vf(a). 

Veamos: no es dificil demostrar ' que 

Qf (a) = Vf (a) u (1.2.9) 

' En la Definición 1.5 tomemos h = tu. siendo t  > O y u un vector unitario de Rn (es decir su 
tamaño es  1, o tul = 1); así 

v entonces 

D. f (a)  = lim 
f ( a  + tu) - f (4 

= Df(a)(u) = V f  (a).u 
r-bo t 
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donde Duf(a) es la derivada direccional de f en a ,  según la 
dirección del vector unitario u, definida por 

Según esta definición, Duf (a) se interpreta como la rapidez con la que 
están cambiando los valores de f, en el punto a,  cuando sus variables 
se modifican siguiendo el sentido indicado por el vector unitario u. 
(Los puntos a + tu, con t > O son puntos de la semirrecta que parte de 
a y es paralela al vector u. Como u es unitario, del punto a al punto 
a + tu se han recorrido t unidades). Ahora, en virtud de (1.2.91, tal 
rapidez (o razón de cambio) se puede determinar fácilmente y sin 
necesidad de calcular el límite de (1.2.10), pues numéricamente estará 
dada por Vf (a). u. Este resultado facilita resolver el siguiente 

Problema: ¿En qué sentido deberían desplazarse las variables de f, 
partiendo del punto a ,  para que los valores de f crezcan más 
rápidamente? 

Solución: Como la rapidez está dada por ~f (a). u, siendo conocidos f y 

a -y en consecuencia Vf(a)- sólo resta conocer el vector u que haga 
máximo el producto escalar. 

donde 8 es el ángulo formado por los 
vectores ~ f ( a )  y u (ver Fig.l.8), Vf(a).u Vf (4 
será máximo si y sólo si cose es máximo; 
es decir, si 0 = 0,  lo cual significa que el 
vector unitario u debe tener el mismo 
sentido que el vector gradiente de f en a ; 
O, en resumen, que k 

Figura 1.8 

Tenemos así un resultado muy importante 
de uso frecuente en optimización, tanto lineal como no lineal, y que 
usualmente se emplea diciendo simplificadamente que 



el uector gmdiente de una función f en un punto a de 
su dominio se orienta en el sentido en el cual f crece 
más rdpidamente 

ii) La interpretación de Vf(a) que acabamos de enfatizar, compromete 
más a tener una idea intuitiva clara de la dirección del vector gra- 
diente de una función f en un punto a . Es frecuente en economía 
trabajar gráficamente centrando la atención en los conjuntos de nivel 
de las funciones (que son las isocuantas en el caso de las funciones de 
producción, las curvas de indiferencia en el caso de las funciones de 
utilidad, las curvas de isocoste en el caso de las funciones de costo, 
etc.). Teniendo ésto en cuenta, es natural plantearnos el siguiente 

Problema: Conociendo una curva de indiferencia de cierta función de 
utilidad de dos bienes, usual, según la cual más es mejor, y una 
canasta de bienes específica en ella ¿cómo representar adecuadamente 
el vector que indica el sentido más conveniente en el que se deben 
orientar los incrementos de los bienes para mejorar la utilidad más 
rápidamente? 

Solución: Después del análisis hecho en (i) es evidente que de lo que se 
trata es de encontrar una representación adecuada del vector 
gradiente de la función de utilidad, calculado en la canasta de bienes 
que se conoce. (Obviamente la elección ha de hacerse entre vectores 
del mismo tamaño, ya que aunque un vector no estuviera con el 
sentido óptimo, siendo suficientemente grande puede alcanzar una 
curva de nivel superior a otro vector que tiene el sentido óptimo pero 
tamaño reducido). 

Como se hace referencia a 
una función de utilidad X2 

usual, según los supuestos 
habituales en la teoría del 
consumidor la curva de in- a2:-?.,_ ( a 1 4 2 )  

diferencia será como la que 
se muestra en la Figura 1.9, 
en la que además se indica I 

el punto (al,%) correspon- , 1 

a 1 X1 
diente a la canasta conocida. 
Es claro que si se conociera 
la forma específica de la Figura 1.9 

función de utilidad, al cono- 
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cer ya los valores numéricos de al y % , bastaría obtener el vector 
vu(al, %) = (u,, (al, %), u,, (al, %)) y lo representaríamos como un seg- 

mento orientado que parte de (al,%); pero al no conocer específica- 
mente la función iqué sentido debe tener el segmento que represente a 
Vu(al,%)?. Por las consideraciones habituales que se hacen en la 
función de utilidad y coherentes con más es mejor, lo único claro es 
que los componentes del vector gradiente son positivos, lo cual 
gráficamente nos da infinitas posibilidades pues todo segmento que 

parta de (al,%) y tenga pendiente ux2(a17q) (o sea que apunte hacia 
uxi (al, a2) 

arriba y hacia la derecha) podría representar a vu(al,%); sin 
embargo, siendo tan importante el vector gradiente debemos tener 
mayor precisión al representarlo. Una buena referencia será la recta 
tangente a la curva de indiferencia, que pasa por el punto (al,%). 
Como esta recta es fácilmente representable, si supiéramos, por ejem- 
plo, qué ángulos forman esta recta y el segmento correspondiente a 
Vu(al,%), podríamos precisar más. Hasta ahora sólo conocemos que la 
pendiente de este segmento es 

Asumiendo que la curva de indiferencia define implícitamente una 
relación funcional x2 = g(xl) entre xl y x2 (que ya está reflejada en la 
Fig. 1.9) y usando el cálculo diferencial de funciones de dos variables, 
podemos calcular la pendiente de la tangente a la curva en el punto 
(al,%), que es la derivada de g respecto a xl, calculada en (al,%) y 

dxz que por simplicidad la denotaremos s610 - 
&l. 

Así, como la ecuación de la curva de indiferencia en la que se en- 
cuentra la "canasta" (a1, a2), es 

u(x1,x2) = u(al,a2) = constante 

derivando implícitamente respecto a xl y calculando las derivadas en 
(a1, a2), tenemos 



de donde 

dr, ux, (a1 *a2 1 -- - - 
4 u, (a1421 

Observando (1.2.11) y (1.2.12), 
concluímos que la recta tangente a 
la curva de indiferencia, en el 
punto correspondiente a la "canas- 
ta" dada, es perpendicular al seg- 
mento que representa al vector 
gradiente de la función de utilidad 
en ese punto, pues el producto de 
sus pendientes es -1. En conse- 
cuencia, la respuesta a la pre- 
gunta del problema se ilustra en 
la Figura 1.10: 

Se traza la recta tangente a la 
curva de indiferencia en el punto 
dado, y el vector gradiente que- 
dará bien representado -salvo el 
tamañ* por un segmento, orien- 
tado hacia amba y hacia la 
derecha, perpendicular a tal recta, 
en el punto considerado. 

Problema similar podría plan- 
tearse considerando 3 bienes, y la 
solución nos conduciría a afirmar 
que el vector gradiente de la fun- 
ción de utilidad,Vu(a), en la %a- 

nasta" considerada a = (a,, a,, a,), 

Figura 1.10 

Figura 1.1 1 

es perpendicucular al plano tangente a la superficie de indiferencia, en 
el punto a (Fig. 1.11). El tratamiento matemático n > 3 es esen- 
cialmente el mismo que para n = 3, y se obtiene que el hiperplano 
tangente al conjunto de nivel correspondiente al punto a e R n  es el 
conjunto 
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Cabe subrayar que en todos los casos la tangencia no es al gráfico de la 
función de utilidad, sino a un conjunto de nivel de la función, en este caso 
conocido como conjunto de indiferencia. 

6. Con las observaciones hechas y lo que acabamos de ver sobre plano 
tangente, podemos visualizar mejor la derivada de una función en un 
punto, como la transformación lineal que mejor aproxima el compor- 
tamiento de la función cerca a tal punto. Veamos : 

iCuál es la ecuación del hiperplano tangente al grdfico 
de una función f j  de n uariables, correspondiente a un 
punto a, en el que f es diferenciable? 

Como la caracterización que se hace en T es para hiperplanos tangentes 
a un conjunto de nivel, adecuemos la información: 

El grAfico de x,+~ = f (x1,x2, ... ,x,), que es un subcoqjunto de R'*', es 

también el gráfico del conjunto de nivel O de la función real o de n + 1 
variables, definida por 

(empleando x :  = (xl, x2, . . . , x, ) , tenemos, evidentemente 

En consecuencia, podemos responder a la pregunta formulada empleando 
(1.2.13) para la función o; así 

Es claro que a,+l = f (a)  y entonces reescribimos la ecuación del hiper- 

plano tangente obtenida: 



Así como esta expresión es análoga a (1.1.41, las correspondientes anh- 
logas a (1.1.1), (1.1.2) y (1.1.3), para un vector h ERI de componentes 
suficientemente pequeños, son: 

y los comentarios hechos 8obm la aproximación lineal en la Secci6n 1.1 
son generalizables de manera natural, considerando ahora el mayor 
número de variables. 

En la expresión (1.2.17) debe entenderse que 

y la forma más frecuente de presentarla y usarla es 

Una ilustración georn&trica 
para el caso n = 2 se da en 
la Figura 1.12, que es la 
análoga correspondiente a 
la Figura 1.4 X s  

La figura tambidn nos 
permite visualizar la uni- f (a )=  cs 
cidad del plano tangente en 
(a, f (a))  doherente con la 

unicidad de la transforma- 
ción lineal T- al haber asu- 
mido diferenciabilidad de f 
en a. 

Si el gráfico de una función 
tiene un punto anguloso, o Figura 1.12 
una cresta angulosa, en- 
tonces, tal función no es 



Funciones Diferenciables 33 

diferenciable en los puntos correspondientes, pues gráficamente se ve 
(seguimos con n = 2) que no es posible tener un plano tangente (único) en 
tales puntos (Fig. 1.13 y 1.14). 

Figura 1.1 3 Figura 1.14 

El gráfico mostrado en la Figura 1.14 corresponde a una función del tipo 

que en la teoría económica es conocida como una fincidn de producción 
de Leontief. Estas funciones no son diferenciables, por ejemplo en (r,s) 
(en general, no son diferenciables en los puntos del rayo que parte de 
(0,O) y pasa por (r,s), que es el rayo de uso eficiente de los factores de 
producción). Es un ejercicio interesante hacer la demostración analítica 
(es sencillo usar la definición de derivada parcial dada en (1.2.1) para 

a f  demostrar que no existe -(r,s)). Podemos ver fácilmente que consi- 
axl 

derando una función de producción de Leontief con 3 o más factores 
productivos, ya tenemos un ejemplo concreto de función de más de 2 
variables que tiene un subconjunto de su dominio en cuyos puntos no es 
diferenciable y que -obviamente- no es posible ilustrar gráficamente. 

7. Cuando una función de n variables es diferenciable en todos los puntos de 
su dominio, decimos simplemente que es diferenciable. 

8. Finalmente, como en el caso de fruiciones de una sola variable, se 
demuestra que toda función diferenciable es continua. Funciones cuyos 
gráficos son como los mostrados en las figuras 1.13 y 1.14 son algunos 
ejemplos de que la proposición recíproca es falsa; es decir, que existen 
funciones que son continuas pero que no son diferenciables. 



Ejercicios 1.9 

1. Sea f : R ~  + R, con f (x,, x2) = r1 e% 

a) Hallar la derivada de f en p = (al). 
b) ¿Existe un punto E en el cual Df (F) = (&3)? ¿Tal punto F es único? 

2. Analizar si la función 
f:R2 + R  

(xi*+ m 4 ~ 1 J 2 1  
es diferencible 

3. Hallar, si existe, D,g(3,2), donde 
2 

g(xl,x2) = xl -3x1 4 v(x1,í)  €R2 

4. Dada f: R2 + R, definida por 

[ 7 ( X ~ , ~ ~ ) = ( O , ~ )  

hallar, si existen, sus derivadas parciales en (0,O). ¿Es f  diferenciable en 

(o, O)? 

5. Sea la función f  :R + R , tal que f (x) = x2 

a) Hallar vf (-1), vf (O). 

b) Graficar f e interpretar los valores hallados en (a). 

6. Sea la funci6n f(xl,x2) = x y  x y  , z1 2 0, x2 > O: 
a) Esbozar un "mapa" de curvas de nivel de f .  
b) Esbozar el gráfico de f .  
c) Representar grsificamente V f  (l., 1) , V f  (4,l) y V f  ( í 4 )  . 
d) Representar gráficamente Vf (5,5), Vf (3,2) y Vf (3,12) . 
e) ¿Qué relación existe entre las respuestas a c) y d)? ¿Tal relación sería 

similar con cualquier función diferenciable de dos variables, o que 
particularidad (no muy exigente) debería cumplir? 
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f )  Determinar la ecuación de la recta tangente a la curva de nivel de f, 
en el punto (4,l). ilustrar gráficamente. 

7. Sea la función 
va xy g(x17x2 ~ 3 )  = ~1 - , x,20, x220,  x 3 1 0 ;  

a) Esbozar el gráfico de la superficie de nivel O 
b) Esbozar los gráficos de las superficies de nivel -1,l y -2 
C) Representar graficamente Vg(L L 1) , vg(4,L 2), Vg(L L O) Y Vg(L L 2) 

(notar que no todos los puntos están en la misma superficie de nivel) 
d) Determinar la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel en 

el punto (4,l,2). ilustrar gráficamente. 

8. Ilustrar gráficamente la vinculación entre los problemas 6 y 7. 

9. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curvade nivel de 

u(x, y) = x + en el punto (L2). ¿Es verdad que la recta 4x + y = 20 es 
tangente a la curva de nivel que pasa por (4, l )?  ¿Por qué?. Determinar - 
si es posible- el punto de tangencia entre la recta 6x + 4y = 60 y una 
curva de nivel de u. Ilustrar gráficamente. 

10. Dada la siguiente función de producción 

f (K, L) = K a  L"~ 
1 

a) Graficar algunas curvas de nivel, si a = - 
3 

b) Si K = 100, L = 144 y a = 0.5 ¿Qué incrementa más la producción; in- 
crementar K en 5% y L en 4% o K en 6% y L en 3%. Justificar. 

11. Dada la función de producción 

1' 1 

f (K, L) = K L2 TZ 

Si los factores K, L y T son capital, trabajo y tierra respectivamente, y se 
está produciendo con K = 100, L = 16 y T = 81. 
a) Determinar el efecto en el trabajo si se disminuye la disponibilidad de 

capital en 10 unidades y es imposible modificar la disponibilidad de 
tierra, pero se desea mantener el nivel de producción. 

b) Determinar el efecto en el capital si la disponibilidad de tierra dismi- 
nuye en 5 unidades y la de trabajo en 2, pero se desea mantener el 
nivel de producción. 



1.3 DlFERENClABlUDAD DE FUNCIONES VECTORIALES 
DE VARIAS VARIABLES REALES 

Estudiaremos ahora la diferenciabilidad de funciones de varias variables 
reales (dominio en Rn, n 2 1) y que toman valores vectoriales (rango en Rm, 
con m 2 1). Este tipo de funciones se usa en los modelos económicos con más 
frecuencia que la que usualmente se piensa, pero no es frecuente presentar- 
las de esta manera, sino a través de sus funciones componentes, separadas. 
Por ejemplo, al estudiar el problema del consumidor y determinar las canas- 
tas óptimas, considerando sólo 2 bienes como es usual, las condiciones que se 
imponen a la función de utilidad son tales que se obtienen funciones de de- 
manda marshalliana que para cada "juego de preciosn p, y p2 y nivel de in- 
greso Z, hacen corresponder las cantidades del bien 1 y del bien 2 que 
maximizan la utilidad del consumidor. Tales funciones podemos denotarlas 
x, y x2 y entonces tenemos 

x1= xl(pl,P2,q 

x2 = ~ 2 ( ~ 1 > ~ 2 , z )  

Si nos referimos a una función de demanda de este consumidor, que reco- 
ja este planteamiento, tenemos la función vectorial x que a cada "juego de 
preciosn p, y p2 y nivel de ingreso 1, le hace corresponder las cantidades 
x, (p,, p2, Z ) y x2 (p,, p2 , Z ) que maximizan su utilidad; así tenemos la fun- 

ción x definida por 

X ( P ~ , P ~ J )  = ( ~ 1 ( ~ 1 < ~ 2 J ) 9  f . 2 ( ~ 1 7 ~ 2 . Z ) )  

que evidentemente es una función que tiene tres variables reales y que toma 
valores vectoriales, en este caso en R2. Las funciones xl y x2 se denominan 
funciones componentes de x. Es claro que al considerar n bienes en la 
economía, esta función de demanda sena de n + 1 variables (dominio en 
R"+') y tomaría valores vectoriales en Rn (rango en Rn ). 

Situación similar a la presentada se da con más frecuencia aún al plan- 
tear modelos macroeconómicos, pues en las ecuaciones del modelo se están 
considerando implícitamente funciones componentes de una función vecto- 
rial de varias variables. 

En general, una función vectorial de varias variables reales, es una fun- 
ción F cuyo dominio es un conjunto A, contenido en R", n 2 1, y cuyo conjun- 
to de llegada es Rm , m 2 1. Simbólicamente: 

F : A - + R ~  
( ~ 1 , ~ 2 , . . . , ~ , ) ~  (y1,y2,... ,ym) 
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Como cada número real y,, i = í, 2,. . . ,m ,  está bien determinado al asig- 
nar valores a x, , x2, . . . , x, , se tienen las funciones componentes, de dominio 

A, 
YL = f1(x1>~2> ,xn) 

Y2 = f 2(~1,4, ,xn) 

Ym = f m(xl,x2, - - e  ,x,J 

y una manera útil de representar la función F es 

F = (f ',f 2, .-a ,frn) 

Ejemplo 1.10: Si F está definida por 

F ( x l , í )  = (4xlx2, x l +  x i  &) 
es claro que 
- El dominio de F está en R2 y el rango de F en R3 ; así, F asigna un vector 

de R3 a cada vector de R2 que se escoja en su dominio. 
- En este caso concreto, el dominio A de F es el conjunto 

A = {(x,,x2) eR2 /x2 2 O}. 

Esta restricción esta dada por la presencia de en una de las 

funciones componentes de F. Evidentemente, dado el vector (l,4) E A C R ~ ,  

el vector que F le asigna es F(l,4) = (16,17,2) (Fig. 1.15); sin 

embargo, dado el vector (3,- 5) que es de R ~ ,  pero que no pertenece al 

conjunto A, F no puede asignarle vector alguno de R ~ ,  pues según la 
definición de F, la tercera componente resultan's un número imaginario. 

Y1 
Figura 1.15 



- Las funciones componentes de F son 

Aplicación 1.1 1 

Sea el modelo macroeconómico 

Y = Co + C(Y,r) + I, + I(Y,r) + Go 
Lo + L(Y, r )  = M, 

en el que la primera ecuación es de la curva conocida con el nombre de ZS y 
relaciona el ingreso (Y) con el consumo (C), la inversión (1) -que dependen a 
su vez del ingreso y de la tasa de interés ( r b  y la demanda del gobierno G,. 
La segunda ecuación es de la curva conocida con el nombre de LM y 
relaciona la demanda monetaria (L) con la oferta monetaria M,, siendo esta 
última exógena (al igual que Co , l o ,  Go y Lo ) y dependiendo L de Y y de r. 

Podemos reescribir el modelo haciendo explícita una función F de dos 
variables reales (las variables Y, r que son endógenas en el modelo) y que 
toma valores vectoriales en R ~ ;  así, es claro que (1.3.1) es equivalente a 

Y -Co -C(Y,r)- I, - I(Y,r)-Go = O  

Lo + L(Y,r) - M, = O 

Si a los primeros miembros de estas ecuaciones los llamamos f '(Y, r )  y 

f 2 ( ~ , r )  respectivamente, ya tenemos las componentes de la función 

F=(f',f2);esdecir 

y entonces (1.3.1) se puede escribir 

F(Y,r) = O, 

donde, obviamente el O es el cero de R~ (O sea (0,O)). 

La utilidad de esta aparente complicación se verá al hacer adl is is  ya sea 
de estática comparativa o dinsimica, pues en ambos casos se necesitará cal- 
cular la derivada de la función F en el punto de equilibrio. 
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Observación 1.1 2 

Para las funciones vectoriales, de variable vectorial, F,  podemos definir - 
de manera similar a cómo se hace para funciones de valores reales- lo que 
significa lim F(x) = b y lo que significa que una función F sea continua en un 

x+a 

punto a de su dominio, o que sea continua en todo su dominio; sin embargo 
no nos detendremos a hacerlo formalmente, pues las ideas intuitivas son las 
mismas y se puede demostrar que una función F es continua si y sólo si cada 
una de sus fruiciones componentes f lo son. Así tenemos un puente que fa- 
cilita el tratamiento de la continuidad de las funciones vectoriales de varia- 
ble vectorial' . También la diferenciabilidad de las funciones F ' pueden ser 
definidas y tratadas a través de sus funciones componentes, pero para que 
quede clara la generalización de la idea intuitiva de aproximación lineal, 
presente en las definiciones 1.1 y 1.5 para funciones reales de una y de va- 
rias variables respectivamente, damos la siguiente definición: 

Definición 1.13 Sea F = (f l, f 2, . . . , f m) una función de valores vectoriales en 

Rm y de n variables reales, con una vecindad B,(a) del pun- 
to a contenida en su dominio. Decimos que F es diferencia- 
ble en a si y sólo si existe una función lineal l': Rn -, Rm de 
modo que 

La función lineal T se denomina derivada de F en a y su 
imagen T(h), al aplicarla en h, se denomina diferencial 
de F en a. 

1. Es completamente pertinente una observación similar a la primera de 
Observaciones 1.6 

1 El lector interesado en el tratamiento formal puede consultar Spivak, M.: 1201. 
' El lector habra notado que con F mayúscula estamos simbolizando funciones vectoriales de 

variable vectorial y con minúscula a sus componentes. Tambih mantendremos el convenio 
mayúscula-min6mlas para funcióncomponentes, con otras letras. 



2. Toda función lineal de Rn a Rm, tendrh h s  funciones componentes 
también lineales, siendo éstas m funciones reales de n variables reales y 
en consecuencia funciones como las comentadas en 2 de Observaciones 
1.6. Así; un ejemplo de función lineal L de R2 a R3 es 

L(k,h, )=(44 +5h,,3h,,-hl +o&) 
3. Recordamos nuevamente que existe una correspondencia biunívoca entre 

funciones lineales de R" a Rm y matrices de orden m x n asociadas a ellas 
mediante las bases usuales en Rn y R ~ ;  así, la matriz que le corresponde 
a la función L dada como ejemplo en el punto anterior es 

4. Tambih se demuestra que la función lineal T de R" a Rm de la definción 
es única; se la denota DF(a) o F1(a) y se puede demostrar que la matriz 
de orden m x n , referida a las bases usuales, que la identifica es 

afl afl afl - ( a )  ( a )  .-. -(a) 
h 2  h n  

?f2 af2 ( a )  ( a )  -(a) 12 h 2  k n  

Esta es la matriz jacobiana de F en a y siendo cada elemento de ella la 
derivada parcial de la i-ésima función componente de F respecto a la j- 
ésima variable, se la denota abreviadamente por 

[%] 
&J mxn 
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5. También, abreviando la expresión la matriz de orden m x n ,  referida a 
las bases usuales que corresponde a la transformación lineal DF(a) es 

[ ~ ( a ) ]  , escribimos 

a"i mxn 

= [E(.)] 
mxn 

y decimos que la derivada de la función F en el punto a ,  es la matriz 
jacobiana de F, calculada en a. 

Ejemplo 1.15 Retomando la función F dada en el ejemplo 1.10, 

F ( ~ , , * , ) = ( ~ x , ~ , x :  + x ; ,  &), 
calculemos la derivada de F en el punto a = (1,4),  que como podemos ver 
en la Figura 1.12, tiene una vecindad B,(a) contenida en el dominio A de 

F (basta tomar, por ejemplo r = 2 1. 

Como ya conocemos las funciones componentes de F, obtengamos sus 
correspondientes derivadas parciales; es decir, las componentes de 
DF(xl, x,) ,  que es la matriz jacobiana de F en un punto cualquiera 

(x l ,  X ,  ) del interior de A 

así 

DF(xl, x2)  = 

- 
4x2 4x1 

2x1 23, 
1 

O - 
2J;P - 



y en consecuencia 

DF(l.4)  = 

O 0.25 

y debe quedar claro que la derivada de F en el punto (l.4) es la trans- 

formación lineal T: R2 + R3 definida por 

y que la diferencial de F en ( l . 4 ) ,  aplicada en el vedor (hl,  h,), es el 
vector 

(16&+4h,,2h1 +8h,,0.25h,).  

Como ya dijimos antes, es usual que el vector h sea llamado vector de 
incrementos y se denote 

h = d x = ( d x , , d r ,  ,..., dx, ) .  

Usando esta notación y la adoptada para la diferencial de una función en 
un punto dado (observación 5 de la Sección 1.1), tenemos 

y observamos que las componentes de dF((l.4); dx)  son precisamente las 

diferenciales de las funciones componentes de F, en el mismo punto 
a = ( l . 4 )  y aplicadas en el vector de incrementos dx = (dx,,  dx,) . 

6 .  Que la derivada de una función en un punto es la función lineal que 
mejor se aproxima a su comportamiento, cerca del punto, es particu- 
larmente útil cuando se trata de funciones vectoriales de varias variables 
reales, ya que son éstas las que están presentes en muchos modelos 
económicos -sobre todo macroeconómicos-. No es necesario restringirse a 
trabajar s610 con funciones lineales, ya que si no lo son, sus aproxi- 
maciones lineales nos darán buena información. 

Una consideración dinámica del modelo dado en la Aplicación 1.11 es 
asumir que tanto el ingreso como la tasa de interés varían en el tiempo y 
lo hacen proporcionalmente al exceso de demanda en los mercados de 
bienes y de dinero respectivamente; así 
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dY 
- = k l ( C o + C ( Y , r ) + I o + I ( Y , r ) + G o - Y ) ;  kl>O 
d t  (1.3.3) 
d r  - = &(Lo + L(Y,r) - M,) ; 
d t  k!>o 

Evidentemente, (1.3.3) es un sistema de ecuaciones diferenciales de 
primer orden cuyas soluciones nos darán las trayectorias temporales del 
ingreso y de la tasa de interés y podremos ver si éstas convergen o no a 
un punto de equilibrio; sin embargo el sistema (1.3.3) no necesariamente 
es lineal y entonces puede ser muy complicado resolverlo. Es usual 
considerar, por ejemplo, que la función es lineal y que la inversión 
depende sólo de la tasa de interés; pero estos son supuestos simpli- 
ficadores innecesarios que hacen que el modelo describa con menos 
exactitud la realidad. Basta que adoptemos el supuesto plausible que la 
propensión marginal a consumir disminuye a medida que crece el ingreso 

a2c 
(o sea - <O) para tener una función consumo no lineal y en conse- 

ay 
cuencia (1.3.3) no lineal. Teniendo un sistema no lineal se puede estudiar 
la estabilidad de un punto de equilibrio analizando la matriz jacobiana - 
calculada en ese punto- de la función vectorial del sistema; así (1.3.3) 
podemos escribirlo vectorialmente 

o, más brevemente, según lo establecido en la Aplicación 1.11, 

que también podemos escribir 

donde G(Y, r) = (kdl(y,  r) , b  f (Y, r )) , y el estudio de estabilidad de un 

punto de equilibrio ( ~ * , r * )  se hace analizando la matriz jacobiana 

DG(Y*,~*). 



Podemos hacer el análisis usando la misma función F definida en la 
Aplicación 1.11, si escribimos (1.3.5) con un producto matricial: 

así, otra manera de escribir (1.3.6) es 

y el estudio de estabilidad de (Y* ,r*) se hace analizando la matriz jaco- 

biana D F ( Y * , ~ * ) .  

Lo expuesto tiene sustento riguroso en la teoría de los sistemas din& 
micos'; sin embargo podemos intuir su validez recordando que la deri- 
vada de una función en un punto es la aproximación lineal de tal función 
cerca de ese punto y así el estudio de estabilidad de un punto de 
equilibrio de un sistema no lineal lo hacemos estudiando la estabilidad de 
ese punto de equilibrio en un sistema lineal aproximado, cuya matriz de 
coeficientes es precisamente la matriz jacobiana calculada en tal punto. 
En el sistema (1.3.6) llamemos x* al punto de equilibrio ( ~ * , r * )  y 

x = x* + h a cualquier punto (Y,r),  vecino de (Y * , r* ) (h ea un vecbr 

pequeño de R ~ ) ;  así (1.3.6) podemos reescribir: 

y tenemos el sistema lineal aproximado de (1.3.6): 

' Ver por ejemplo: Hirsh-Smale [ll] 
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7. Las observaciones 7 y 8 correspondientes a funciones reales de varias 
variables, hechas en la sección anterior son igualmente válidas en este 
caso, con la restricción obvia de no poder ilustrar gráficamente, ni para el 
caso de funciones con dos variables y dos componentes, que existen 
funciones continuas que no son diferenciables. 

8. Una observación final es que la existencia de la matriz jacobiana de una 
función F en un punto, no garantiza la diferenciabilidad de F en tal 
punto. Para ilustrar tomemos un caso sencillo, con n = 2, m = 1 y la 
función f definida por 

Aplicando la definición de derivada parcial -y aún de manera más 
general la de derivada direccional- es fácil demostrar que las derivadas 
parciales de f en (0,O) son ambas nulas (en verdad lo son todas las 
derivadas direccionales de f en O) y en consecuencia la matriz jacobiana 
de f en (0,O) es [O O]; sin embargo también se puede probar que f no es 
continua en (0,O) y por consiguiente no es diferenciable en (0,O). 

Cabe anotar que difícilmente se presentan este tipo de funciones en la 
teoría económica. 

Ejercicios 1.1 7 

[ 
1 1 1" 

1. Sea f(x,y,z)= 3xay,1+-, a > %  Y 2 
xyz Z Y ~ + Y Z  -1 

C) Emplear una de las derivadas halladas en (b) para obtener una apro- 
ximación de f (O.g,O.8,L2). Comparar el resultado obtenido con el que 
se obtenga directamente empleando calculadora. 

a) Verificar que la matriz jacobiana de T en cualquier punto (x ,  y,z,w) de 

R~ coincide con la matriz de orden 2 x 4 asociada a T, mediante las 
bases usuales de R' y R4 



b) Hailar T(12,0.8,2. i, 3.9) y comparar el valor obtenido con el que se ob- 

tenga empleando dT(( l, l, 2,4); (0.2, - 0.2,O. i, - 0.1)). Explicar el resul- 

tado de la comparación. 

3. Dado el sistema de ecuaciones diferenciales 

a) Identificar la funci6n F según la cual el sistema puede escribirse 
& - = F(x), siendo x = (xl,x2). 
dt 

b) Determinar el punto r* tal que F(x*) = O (punto de equilibrio del si& 

tema). 

c) Determinar D F(X* ) 
d) Obtener un sistema lineal aproximado al dado, para puntos vecinos de 

x* 

1.4 MATRIZ HESSIANA DE UNA FUNCION REAL DE 
VARIAS VARIABLES REALES 

Recordemos que al trabajar con funciones reales de una variable real, en 
la teoría de máximos y mínimos juega un papel muy importante la segunda 
derivada. Algo simiiar ocurrir6 cuando estudiemos máximos y mínimos de 
funciones reales de varias variables reales y ésta es una razón más para 
respondemos a la pregunta que quizás el lector ya se la ha planteado: jcómo 
es la segunda derivadu de una finción de varias variables?. Ciertamente, la 
respuesta rigurosa no es muy sencilla y requiere trabajar en espacios de 
funciones', pero con lo estudiado en las secciones anteriores, podemos en- 
contrar una expresión adecuada para la segunda derivada de una función 
real de variable vectorial, calculada en un punto determinado: obtendremos 
una matriz cuadrada, usualmente simétrica, llamada matriz hessiana de 
tal funcih, en tal punto. 

' Ver. por ejemplo: Lima, E. [15]. 
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Veamos: Sea f una función real, definida en un subconjunto abierto U de 
Wn y a un punto de U en el cual f es diferenciable. Sabemos que su derivada 
en el punto a es una matriz fila de orden 1 x n, como lo escribimos en (1.2.6) 
y que la podemos identificar con un vector fila, como en (1.2.7): 

Si la función f es diferenciable no sólo en a sino en una vecindad abierta 
V de a ,  para cada x E V podemos asociar, de manera única, el vector Df(x) 
de Rn y así tenemos una función definida en V con valores en Rn, que de 
manera natural la denotamos Df: 

Como V c Rn, esta función es vectorial de variable vectorial, sus n fun- 
af af a f  .. ., - y bien podria ser diferenciable en ciones componentes son - - 

hl' dx, 
algún punto b EV. En tal caso, su derivada en b, según (1.3.3) es la matriz - - 

jacobiana 
a af 

nxn 

que identificamos como la segunda derivada de f en b y la denotamos 
D2f(b). Esta matriz es conocida como matriz hessiana de f en b y suele 
denotarse también Hf(b) o simplemente H(b), si está claro de qué función se 
trata. 

Hagamos m8s explícita esta matriz desarrollando (1.4.1): 

a af y ) ( ( )  a% h 2  - (  h 2  h 2  ~ ( " ) ) b )  h n  h 2  

(1.4.2) 



Usando la notaci6n 

tambibn podemos escribir (1.4.1) como 

nxn 

O 

D2f(bb) = [fV(b)lnxn 

donde, obviamente, 

l$jemplo 1.18: Retomemoe la funcibn de producción dada en la Aplicación 
1.7: 

f (K, L) = 6 f l ~ 3 .  

ver que existe una vecindad abierta V del punto (64,27), en donde queda de- 
ñnida la funci6n 

así, siendo diferenciablee en V cada una de sus funciones componentes, 
tambih lo es Df y podemos calcular D2 f (K, L) , con (K, L) E V 
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En particular, 
r 1 1 

Observaciones 1.1 9 

1. La simetría de la matriz hessiana del ejemplo anterior no es mera 
casualidad, pero tampoco se puede decir que toda matriz hessiana es 
simétrica. Es claro que tal situación se tendrá cuando para todo j y todo i ,  
de 1 a n, se cumpla 

a2f a2f sean con,uas en y esto ocurrirá cuando las funciones - y - 
a3c,* &,aXi 

un conjunto abierto que contenga al punto b. Esta condición usualmente 
se cumple y por ello suele dársele poca importancia al orden en que se 
tomen las variables para calcular las derivadas parciales de segundo 
orden, obteniéndose generalmente matrices hessianas simétricas. 

2. Al trabajar con funciones reales de una variable, sabemos, por ejemplo, 
que si en un punto interior de su dominio su primera derivada es nula y 
la segunda negativa, entonces tal punto corresponde a un máximo 
relativo de la función. Algo similar ocurre también con funciones reales 
de variable vectorial; pero siendo la segunda derivada de éstas una 
matriz, 

iCómo interpretar que D2f(b) sea negativa o positiva? 

La respuesta la tenemos al identificar la matriz hessiana D2f(b) con la 
forma cuadrática que define; es decir, con la función 4 ,  real de variable 

o en forma breve, llamando h a la variable vedorial: 

+(h) = h q 2 f ( b ) h .  



Es fticil verificar que tanto (1.4.6) como (1.4.7) son formas abreviadas de 
expresar el polinomio homogéneo de segundo grado: 

Como las formas cuadrtiticas pueden ser positivo definídas, negativo 
definidas, positivo semidefinidas, negativo semidefinidas o indefinidas, y 
existen teoremas para caracterizarlas, haremos uso de tales conceptos y 
teoremas para referirnos al signo de D2f (b) ; así, por ejemplo, que D2f(b) 
sea positivo definida significa que el polinomio de segundo grado 
definido por (1.4.6), (1.4.7) o (1.4.8) toma valores siempre mayores que 
cero, excepto en el caso que el vector h sea el vector nulo de Rn. En 
simbolos: 

D2 f (b) es positivo definida o Mh) > O Vh E Rn - {O} (1.4.9) 

Aplicando teoremas del Blgebra tenemos criterios más operativos, 
haciendo uso de D2f(b) como matriz simétrica; así: 

D2f (b) es positivo definida o todos los valores pro- 
pios' de D2f (b) son positivos. (1.4.10) 

D2f (b) es positivo definida o todos los menores prin- 
cipales de la esquina superior izquierda de D2f(b) son (1.4.10) 
positivos. 

Un menor principal de orden e ,  de la esquina superior izquierda de 
Daf (b) es el determinante M, definido por 

' Los valores propios de una matriz cuadrada A de orden n se obtienen resolviendo la ecua- 
ción polin6micalA - 4 = O, donde Z ee la matriz identidad de orden n. 
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Así, el criterio dado en (1.4.11) podemos expresado equivalentemente 
por: 

D2 f (b) es positivo definida a M! > O para C = í, 2,. . . , n (1.4.12) 

De manera similar y teniendo en cuenta que una forma cuadrática yr es 
negativo definida o su opuesta -yr es positivo definida, se puede 
demostrar que: 

D2f(b) es negativo definida o todos los valores pro- (1.4.131 
pios de D2 f (b)  son negativos. 

D2 f (b) es negativo definida o 

Mi < O ,  M2 >O, ..., (-l)"Mn >O,, 

Que D2f(b) sea positivo (negativo) semidefinida, signiñca que el 
polinomio de segundo grado definido por (1.4.6),(1.4.7) O (1.4.8) toma 
valores siempre mayores o iguales que cero (menores o iguales que cero), 
para cualquier vector h de Rn . De manera similar a (1.4.10) y (1.4.13) se 
tiene que 

D2 f (b) es positivo (negativo) semidefinida o todos 
los valores propios de D2f(b) son mayores o iguales (1-4.15) 

que cero (menores o iguales que cero). 

Que D2f (b) sea indefinida, significa que el ya mencionado polinomio de 
segundo grado toma tanto valores positivos como negativos, según sea el 
vector h de Rn . Se puede demostrar que 

D2f(b) es indefinida algunos valores propios de 
D2f (b) son positivos y otros negativos. (1.4.16) 

Wemplo 1.20 

Si f (xl,%) = 2x1 + 4 - xf - 2 4  , tenemos 



En particular 

y vemos que Ml = -2 < 0  y M2 = 8 > 0, por lo cual concluímos que 
P f ( lb )  es negativo definida. Por otra parte 

y como Ml = -2 < 0 y M2 = -4 <O,  en virtud de (1.4.12) y (1.4.14) 
concluimos que P f ( a 0 )  no es positivo definida y tampoco negativo 
definida. Aplicando el criterio (1.4.161, vemos que es indefinida, pues 

resolviendo 1-2iA 2o J=o ;osea  AZ-4=0,obtenemos 1=2 01=-2,lo 

cual nos muestra un valor propio positivo y otro negativo de D2f (&O) 

3. Un teorema importante, empleando derivadas de orden superior de una 
función, es el Teorema de Taylor, muy conocido en el caso de funciones 
reales de variable real. Una versión de él es la siguiente: 
Si f es una función real de variable real definida en el número a  y con 
derivadas continuas hasta el orden k en un intervalo de extremos a y x ,  
entonces 

1 2 
f ( x ) =  f (a)+Df(a)(x-a)+-D2f(a)(x-a)  +... 

2! 

+- ~('- ' )f  (a11 - a)'-' + R' 
(k - l)! 

donde Rh es llamado resto de orden k y está dado por 
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siendo c un número del intervalo abierto ]a, x[ 
Una aplicación importante de este teorema es aproximar una función 
mediante una serie de potencias; resulta así, por ejemplo, que 

x2 x3 X k - l  
ex = l + x + - + - +  ...+- 

2! 3! ( k  - l)! + Rk 

y siendo f (x )  = ex  una función con todas sus derivadas continuas en todo 
intervalo de extremos O y x ,  la aproximación de e será mejor cuanto 
mayor sea el k que elijamos. (Al no conocerse el valor de c en la fórmula 
de Rk, el desarrollo se "corta" en el término anterior. El valor de k 
depende de la aproximación deseada). 

El lector se habrá preguntado ya si un teorema similar existe para 
funciones vectoriales de variable vectorial. La respuesta es afirmativa, 
pero tal teorema no lo enunciaremos aquí. Evidentemente, nece- 
sitm'amos definir las derivadas de orden superior de esas funciones y eso 
va más allá de lo que nos proponemos en este libro; sin embargo, como ya 
hemos definido la derivada de segundo orden de funciones reales de va- 
riable vectorial, podemos dar una versión bastante simplificada: 

Si f es una función real de variable vectorial en Rn, con segundas 
derivadas parciales continuas en un conjunto abierto U, en el cual está 
integramente contenido el segmento en Rn  cuyos extremos son a y x 
(puntos de Rn), entonces 

( x -  a)t D ' ~ ( c )  ( x - a )  
f (x )  = f (a )  + Df (a)(x - a )  + 

2! 
9 

donde c es un vector de tal segmento'. 

En base a esta formulación, al asumir continuidad y diferenciabilidad 
adecuadas de f y sus derivadas y estar a y x suficientemente próximos, se 
considerará que D2f(c) y D2f(a) son casi iguales, y se usará la siguiente 
expresión: 

(x - a)t ~ ' f  (a )  (x - a )  
f ( x )  = f (a )  + Df (a)(x - a )  + 2! 

' En el capitulo de convexidad veremos en detalle segmentos de R" . Ahora basta considerar 
los segmentos en el plano y el espacio para n = 2 y n = 3,  respectivamente e intuir su ge- 
neralización para n 2 4 



o, haciendo x - a = h 

f (a  + h) = f (a)  + Df(aXx - a )  + ht D2 f (a)  h 
2! 

En este contexto, es fácil adecuar las expresiones (1.4.19) a (1.4.21) 
considerando s610 diferenciabilidad de primer orden. Así: 

f ( ~ )  = f (a)  + Df(c)(x - a )  (1.4.22) 

f (x )  a f (a)  + Df (a)(% - a)  (1.4.23) 

f (a  + h )  P f (a)  + m(+ (1.4.24) 

Obviamente el vector c de (1.4.22) no necesariamente es el mismo que el 
vector c de (1.4.19). 
El lector advertirá que (1.4.22) es la expresión del teorema del valor 
medio y que a (1.4.24) ya habíamos llegado en (1.2.16) al analizar el 
concepto de derivada. 

Qemplo 1.21: Ya vimos en el ejemplo 1.18 que siendo 

f (K, L) = 6& K%, 
tenemos 

Aplicando (1.4.24) podemos obtener un valor aproximado de f (65,26): 

Así a = (64,27), h = (4- 1) y entonces 

f (65,26) = f (64,27) + Df (64,27).(I,- 1) 
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Aplicando (1.4.24) podemos mejorar la aproximación: 

f (65,26) n f (64,27) + Df (64,27).(& -1) + [ l  -11 D a  f (64,27)[-i] 

= f (64.27) + (3,$).(1, 1) + [ l  -11 [$ &] p1] 
27 243 

214.644 

Ejercicios 1 2 2  

1. La forma cuadrática H esta definida por la matriz M = , donde a y 6 [ 1 
representan números reales. Analizar la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 

a) Todos los valores propios de M son números reales. 
b) En ningún caso M tiene valores propios repetidos. 
C) Si b = 2 ,  {a ER 1 H es positivo definida} = 11, + 4 

2 
2. Dada la función f (x,, x2)  = x j  x i ,  v(x1,x2) E(R+)  , hallar el vector gra- 

diente y la matriz hessiana de f en el punto (1,16). 

3. Dada la función f(x,y,z) = e2Xy +e-= - 2x2z2 + xyz 

a) Aproximar el valor de f (0.1, L2,198) empleando D f (O, 1,2) 

b) Aproximar el valor de f(0.1,12,198) empleando D2 f (O, 1,2) 

C) ¿Es verdad que D 2  f (O, 1, 2) tiene todos sus valores propios positivos? 
¿Es posible responder esto sin obtener los valores propios? ¿Cómo? 

+ 4 4. Dada la hnción f (x, y )  = 9x y 

a) Hallar D 2  f (27,64) 

b) Aproximar, usando derivadas f (28,63.8). 

3 2 5. Sea f (x,, q) = x, + x, x2 

a) Hallar D2f(-2,- 3), D2f(3,í) y l I 2 f ( - ~ 4 )  

b) Determinar en cada caso de (a) si las formas cuadráticas correspon- 
dientes son positivo definidas, negativo definidas o indefinidas. 

6. Si f (x, Y, z) = ln(x2 y + a), ¿es verdad que D 2  f (1, 2,2) es negativo definida? 

7. Dadas las funciones definidas en R2 : 
2 2 

a) f (xl,x2) = xleXl b) g(xl,x2) = ex' senx2 c) h(xl,x2) = X, x2 



Hallar los correspondientes desarrollos de Taylor, hasta el -tercer 
sumando, alrededor de los puntos (O, 1) para f ;  (O, ír) para g, y (2,l) para 
h. Con el desarrollo hallado para h, calcular aproximadamente 
h(L98,lOl) y verificar -usando calculadora y haciendo reemplazo 
directce que la aproximación obtenida es mejor que la que se obtiene 
empleando m510 la primera derivada. 

1 .S LA REGLA M LA CADENA 

En teoría económica se encuentran problemas como el siguiente: 

Problema 1.23 

Se sabe que un consumidor con una función de utillidad u "sufi- 
cientemente buenaw, determina de manera única la "canasta" x de bienes 
que maximiza tal utilidad, para determinados precios unitarios p,, pz, ... , 
p, de los bienea y para determinado ingreso'. De esta manera puede defi- 
nirse la llamada finción de utilidad indirecta (u) que a cada vector dc pre- 
cios unitarios y nivel de ingreso hace corresponder el nivel de utilidad u(%*) 

y plantearse ¿cómo se afecta este nivel de utilidud cuando se modifica alguno 
de los precios unitarios o el nivel de ingreso del consumidor? 

Solución: 

Evidentemente la respuesta la tendremos al obtener D U ( ~ , I ) ,  pues ya 
au au 

sabemos que sus componentes son - y -, que evaluadas en el vector 
* i  81 

(p, 1) de R"", correspondiente, nos darán la mejor aproximación cuantitati- 
va de lo requerido. 

* 
Veamos entonces más claramente la vinculación entre (p, Z), u, x y u: 

Conocidos p, I y u, queda determinado x* 

' Una función de utilidad que no es "suficientemente buena" pero que es admisible si se tra- 
baja wn el wncepto más general de oorrespondencias puede tener conjuntos de indiferen- 
cia con infinitos puntos de tangencia wn el hiperplano de presupuesto. En tal caso, para un 
vector (p.1) no habría una única eanaste óptima. 
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Conociendo x* , queda determinado el nivel de utilidad correspondiente, 
que podemos llamarlo v 

x* +u(x*)=v. 

En resumen, tenemos la siguiente cadena 

(p,1)+x* +*)=u 

o, explicitando las variables: 

Con lo cual se ve claro que la función v de utilidad indirecta depende de 
las variables pi e I, a través de una composición de funciones: 

- La función de demanda marshalliana que llamaremos simplemente x, 
obtenida mediante la maximización de la función de utilidad con la 
correspondiente restricción de presupuesto. Esta función x tiene n + 1 
variables y toma valores vectoriales en Rn : 

(~i,~z,---,~n,I)-+(~i(h,~z,...,pn,I),.--,~n(fi>~~,--.>~n,I)) 

Cada i-ésima función componente es la función de demanda del i-ésimo 
bien. 

- La función u de utilidad del consumidor. Esta función tiene n variables y 
toma valores en R : 

( ~ 1 , ~ 2 ,  . S -  J n )  + u(x1,nz, e-. 9%) 

Así U = U O X  6 

Debemos hallar ahora Dv(p, 1) , y el teorema de la regla de la cadena nos 
permitirti hacerlo sin explicitar la composición de funciones, sino utili- 
zando las derivadas de las funciones que se componen. 

Teorema 1.24 Sean U y V subconjuntos abiertos de Rn y de Rm respec- 
tivamente, F: U + Rm una función diferenciable en el punto 
x E U, con F(U) c V y G: V + RP una función diferenciable 
en el punto y = F(x) EV. Entonces la funci6n compuesta 
G 0 F es diferenciable en el punto x y se cumple 



1. El siguiente esquema nos hace ver más claramente que GoF es una 
función de n variables reales que toma valores vectoriales en RP . 

En consecuencia, D(Go FXx) es una transformación lineal de Rn a RP y 
la expresión (1.5.1) nos dice que podemos obtenerla como composición de 
las transformaciones lineales DF(x) y DG(F(x)) 

2. Tambih, recordando la identificación de las transformaciones lineales 
con las matrices referidas a las bases usuales de Rn, Rm y RP, podemos 
ver en (1.5.1) que la matriz de orden p x n del primer miembro es el 
producto de las matrices de orden p x m y m x n del segundo miembro: 

D(G o FXx) = DG(F(x)) DF(x) --- 
Pxn Pxm mxn 
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3. El problema 1.22 con el que iniciamos esta sección y muchos otros de la 
teoría económica presentan casos de composición de funciones en los que 
el espacio de llegada final es R (o sea p = 1 en el teorema y observaciones 
anteriores).Para tales casos escribamos la igualdad (1.5.1) haciendo - 

explícitos los elementos de las matrices' 

Ahora podemos obtener la expresión para cada derivada parcial de la 
función compuesta igualando cada elemento j de la matriz l x  n del 
primer miembro con su correspondiente del segundo miembro, resultante 
de multiplicar la matriz ñla l x  m por la j-6sima columna de la matriz 
m x p :  

Otras formas de escribir la misma expresión son: 

' Recordar que y = F(x) eRm. En consecuencia tiene m funciones componentes: y] = ~ ' ( x )  y 
así 

G(F(x)) = G(F'(z), F'(x). ... , F" ( x ) )  

=G(y , ,y* , . . .  ,Yrn) 



Más aún, es usualmente conocida esta expresión en una versión menos 
precisa: 

acompañada de un esquema como el siguiente: 

Este esquema, construido adecuadamente según las funciones especificas 
de un caso concreto, ayuda a recordar (1.5.2)"' [o sus análogas, en caso 
haya más de dos funciones que se componen]. La regla es que: 

la derivada parcial de G respecto a alguna de las 
variables x j  (en los extremos del árbol) se obtiene 
sumando todos los poductos de las derivada parciales 
de G respecto a Las yb que conduzcan a una x,, con Las 
derivadas parciuks de taks yk respecto a su variable 
X,. 
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Así a3 aG a y 1  +-- = - -  
h l  a y 1  h l  a y 2  h l  

4. Si el espacio de llegada es RP, con p > 1, podemos obtener, también 
igualando los correspondientes elementos ij de cada miembro de (1.5.11, 
la expresión para la derivada parcial de la i-ésima función componente de 
G 0 F respecto a x: 

1. Concluir la solución del problema 5.1 demostrando que 

a0 Ckr 
2. Obtener - y - considerando la función de utilidad 

dpi ¿Y 

(se demuestra -y se tratara en el Capítulo 3- que las funciones de 
demanda marshalliana son 

I 
x .  =- , i = t 2 , 3  ) 
' 3 ~ i  

3. Dadas las funciones 

f :  R~ +R4 

(q, x 2 )  n (xl+, es'+, exl - e+, sen xlx2 ) 

Hallar, con la regla de la cadena, D(g 0 f )(l., O) 



Dadas las funciones 

f: ~ o m f - + ~ ~  g: D O ~ ~ + R ~ ,  con D O ~ ~ C R ~  

t ct (t, o') 

Hdar D(g o f Xt), ¿Es cierto que existe D(g 0 f )  , para todo t E R? 

Sea f = f (x, y, z) una función diferenciable. Si y = y(x), z = z(x), hallar 
df una expresión para - 

1 2  

a) Dada la función de producción f (x, y) = 4 x"y" ; calcular , en la 
x=8 

isocuanta correspondiente al nivel 72. 

b) Sea g(x,y) una funci6n de producción genbrica, que suponemos 
diferenciable, tal que la isomanta g(x,y) = q define implícitamente 
una función y = y(x). 

Dada f :  Rn -+ R , diferenciable . f (4 
donde x, =xj(xl), V j  =2, ... n;¿esciertoque -=- -- 

Hacer la demostración correspondiente al caso n = 2. 

a) Dada una función diferenciable f :  Ft3 + R , donde x3 = x, (xl,x2 ) , se 

deñne 

f ( ~ i J 2 )  = f ( ~ l r ~ 2 9 ~ 3 ( ~ 1 9 ~ 2 ) )  

a ? ' #  Hallar expresiones para - - . 
hl h 2  
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2 3 - 
b) Si f(x,,x,,x3)=xl +x2xg, siendo x3 =xl  +x2, hallar f(xl,x2) Y sus 

derivadas parciales y verificar la validez de lo obtenido en (a). 

C) Caso general. 

Sea f: Rn -+ R , una función diferenciable, donde 
xi =xi(xl, ..., xm), V i  = m +  l, ..., n . 

Si ?(x1,x2, ... ,x,) = f(xl, ..- ...,xn(xl,...,xm)) 

¿es cierto que - = - 
&, a%, 

9. Una función f :Rn + R es homogenea de grado k si 

El teorema de Euler para tales funciones establece que 

i) Demostrar el Teorema de Euler derivando ambos miembros de (1) res- 
pecto a t y evaluando tal expresión en t = 1 

ii) Analizar cuales de las siguientes funciones son homogéneas. En 
aquellas que lo sean, especificar el grado y verificar el Teorema de 
Euler. 

10. Asumiendo que f(x, y) = 32xy + 2x2 - 5y2 es una función de producción: 

a) ¿Es de rendimientos a escala constantes? 

b) Determinar la tasa de sustitución técnica en el punto (3,4). 



11. Si xl = x1(pl,p2) y x2 = x2(p1,p2) son funciones de demanda de dos 
bienes cuyos precios son p, y p, respectivamente, demostrar que la 
elasticidad de xl respecto a pl es 

a2u a2u 
jes verdad que - = a - ? 

at2 ax2 

13. Si f(u,v)=u3 +3v2 yse  sabeque 

a f  204 b) Demostrar que -(4,2) = -. 
3P 19 

14. Sea U(%, y,.) = x3f 
au au au (f,:) .Demostrarque x-+y-+z-=W 
& ? Y &  

a) Empleando la regla de la cadena. 
b) Aplicando el teorema de Euler (Problema 9). 

15. Seaf(i,t) = Co(l+i)' , i >O, t > O,C, constante. 

di d2i 
Hallar - y - para i, t tales que f (i,t) = 2Co. 

dt dt2 

16. a) Dada la funcion f(x, y )  = Axa ; O < a < 1,verificar que su matriz 
hessiana es singular en todo punto de su dominio (determinante 
cero). 

b) Demostrar, empleando el Teorema de Euler, que toda función real 
2 con dominio en R,, con derivadas parciales continuas hasta el se- 

gundo orden y homogheas de grado 1, tienen matriz hessiana sin- 
gular. 
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1.6 EL TEOREMA DE LA FUNCION IMPLlClTA 

Este es un teorema sumamente importante del análisis matemático y de 
aplicación valiosísima en el análisis económico. Veremos cómo el análisis de 
estática comparativa -y en él la obtención de multiplicadores- tiene su fun- 
damento en este teorema. El enunciado bastante general que presentamos, 
da la apariencia de poca o ninguna vinculación con las preocupaciones de los 
economistas, pero ya mostraremos su gran utilidad en los modelos económi- 
cos. 

Teorema 1.27 Sea la función F: R" x Rm -, R ~ ,  (E,Z) ER" x R'" y E un 

subconjunto abierto de Rn x Rm tal que (E,Z) E E y todas 
las primeras derivadas parciales de las m h c i o n e s  compo- 
nentes de F son continuas en E. 

Si F(E,Z) = O y det(~,~(E,?¿)) z O ' entonces: 

- existe un conjunto abierto A c Rn, con E E A 
- existe un conjunto abierto B c Rm, con Z E B 

de modo que para todo a EA es posible encontrar un único 
vector x(a) E B que cumple: 

i) F(a,x(a)) = O 

ii) la función x : A + B definida por x = x(a)  es diferen- 
ciable. 

Ejemplo 1.28 

Sea F: R3 x R2 + R2 definida por 

(identificamos R5 con R3 x R2). 

' D=F(Ü,Z) denota la derivada de F en el punto (Ü,Z), pero considerándola e610 como fun- 
ción de x. Notación similar se adoptará al considerarla e610 como funci6n de a. 



Como F(200,150,300,1000,0.1) = (O, O) ,(verificar), este quíntuple es el que 
tomamos como @,E) del teorema, con 

Siendo lineales las funciones componentes de F, es claro que como con- 
junto E podemos tomar d q u i e r  subconjunto abierto de R2 x R3 que con- 
tenga (ü,X) . Veamos ahora si se cumple que d e t ( ~ , ~ ( ü ,  5)) # O : 

y por la definición de la función F, tenemos 

en consecuencia 

Tenemos entonces que la función F dada y el punto 
(ü,Z) = (200,150,300,1000,0.1) cumplen las hipótesis del teorema de la fun- 
ción implfcita y podemos verificar que se cumplen sus conclusiones: 

Si bien es cierto que el teorema, fundamentalmente, afirma la existencia 
de una función con dominio en un conjunto abierto que contiene a E y con 
valores en un conjunto abierto que contiene a F y que en muchas apli- 
caciones no es posible -ni necesario- conocer explícitamente tal función (es 

l Notar que por la sencillez de este primer ejemplo, F' y F 2  son lineales y sus derivadas 
parciales son constantes; por ello podría pasar desapercibido que, en general, primero se 
obtiene D,F(a,x) y luego ee reemplazan los valores correspondientes a Ü , F para tener la 

matriz num6rica D, F(Ü,Z). 
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implícita), también es cierto que en este ejemplo es fácilmente obtenible la 
función x  = x ( a )  (que llevar6 vectores a de R3 a vectores x  de R2 ): 

resolviendo simultáneamente, obtenemos 

También por la linealidad de las h c i o n e s  F1 y F2 es posible conocer los 
conjuntos abiertos A y B que contienen a ü y F ;  así, podemos elegir A = R3 y 
B = R~ y vemos inmediatamente que la función x  : R3 R2, con x = ~ ( a )  , es 

diferenciable, como se establece en (ii) del teorema. 

Es claro que (i) se cumple, pues 

Finalmente, podemos verificar que se cumple (iii) pues conociendo la 
función x = x ( a )  podemos obtener directamente su derivda respecto a a y 
constatar que coincide con la matriz obtenida según (iii): 

De x  = x ( a )  tenemos 



Según (iii): 

Es evidente que la f6rmula dada en (iii) es realmente útil cuando no se 
conoce expiícitamente la función x = %(a) 

Aplicación 1.29 (Estática comparativa) 

Ahora que el Ejemplo 1.28 nos ha ayudado a entender el teorema, apli- 
qu6moslo al análisis de estática comparativa en un modelo macroeconómico: 

Sean 

IS = {(Y,r) l Y = C0 + C(Y - T, - T(Y), r) + I, + I(Y,~) + G,} 

y los supuestos de comportamiento dados a través de las derivadas parciales 
de las funciones (asumiremos, además, que estas derivadas parciales son 
continuas) 

siendo 
Y : ingreso nacional 
Co : consumo ex6geno (conocido) 

C = C(Yd, r) : función consumo 

Yd = Y - To - T(Y) : ingreso disponible 

To : impuesto exógeno (conocido) 

T = T(Y) : función impuesto 

r : tasa de interés 
Io : inversión exógena (conocida) 
I = I(Y, r) : ftnción inversión 

Go : gasto del gobierno (conocido) 
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Lo : demanda exógena de dinero (conocido) 

L = L(Y, r)  : función demanda monetaria 

M. : oferta monetaria (conocida) 

Se puede demostrar (ihacerlo!) que la pendiente de IS es negativa y la 
pendiente de LM es positiva; claro que esto no garantiza que estas curvas se 
intersequen, pero asumamos que sí se da la 
intersección no vacía y única en el punto 
(F ,  F). Este es el punto de equilibrio del t LM 
modelo ya que satisface las ecuaciones de 
ambas curvas; y así, por satisfacer la ecua- 
ción de IS es un punto de equilibrio del 
mercado de bienes, y por satisfacer la ecua- 
ción de LM es un punto de equilibrio del 
mercado de dinero. Es claro que tanto el 
valor P , que es el nivel de equilibrio del in- 
greso, como el valor F,  que es el nivel de Figura 1.16 

equilibrio de la tasa de interés, dependen 
de los valores que se asignaron en el mode- 
lo a las variables exógenas Co , To , Io , Go, Lo y M, .  (Una explicación gráfica 
de ésto, es que la posición de las curvas IS y LM en el plano Yr, depende de 
los valores que se hayan asignado a las variables exógenas). Entonces una 
pregunta natural, de interés para hacer política económica, es cómo afecta- 
rán a estos niveles de equilibrio las modificaciones que se hagan a los valo- 
res asignados a las variables exógenas; por ejemplo, 

jcómo afectarán a Py a F un incremento de los gastos 
del gobierno, manteniéndose constantes las otras va-  
riables exdgenas ? 

El lector ya habrá advertido que para responder con rigor estas pregun- 
tas es natural hacer uso de las derivadas parciales; así, en el caso de la pre- 

ay ar 
gunta concreta dada como ejemplo, al hallar - y - en (F,F), con sólo 

*o a 0  

conocer los respectivos signos ya sabremos si el incremento de Go hace au- 
mentar o disminuir los valores de equilibrio de Y y de r, y conociendo los 
valores numéricos de tales derivadas parciales tendremos una medida 
aproximada -válida, en principio, localmente- de cuánto van a aumentar o 
disminuir y T por cada unidad de incremento de Go (o de disminución de 



Gol. Obviamente no podemos hablar de derivadas de Y y de r respecto a va- 
riables como Go, y en general respecto a las variables exógenas, si no garan- 
tizamos que Y y r son funciones de estas variables. Es aquí donde se hace 
más evidente la aplicación del teorema de la función implícita, que pasamos 
a detallar: 

Tomamos como variables a a las variables exógenas y como variables x a 
las endógenas; así 

(valores específicos que se asignaron, en el modelo, a las variables exógenas) 

ydefinimos F: R6 xR2 +R2 por 

Notar que F = (F ' , F' ) , siendo 

Como ya hemos asumido que las primeras derivadas parciales de las 
funciones consideradas son continuas y que los conjuntos IS y LM se inter- 
secan en el punto (Y,F) (lo cual ahora significa que 

para tener todas las hip6tesis del teorema, s61o nos resta verificar que 
det(D,F(ü,~)) # O (Cabe hacer notar que una vez adoptados los supuestos de 

comportamiento en el modelo, esta condición puede o no cumplirse, pues 
depende de los signos de las derivadas parciales de las funciones). 
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Según la notación adoptada, D,F(ai,Z) significa la derivada de F, consi- 
derada como función únicamente de Y y de r y evaluada en el punto - - - - - - -  
(c,, To , Io , Go , Lo, M,, Y, 7). Tal derivada es una matriz de orden 2 x 2: 

Para evitar el recargo de símbolos, omitiremos explicitar el punto en el 
cual se están evaluando las funciones Cyd , Ty , Iy , Cr , Ir ,& y & . (Cuando 
en situaciones concretas ya se conocen las fhnciones del modelo y el punto de 
equilibrio, D,F(E,Z) es una matriz de números reales). Veamos, pues, si el 
determinante de esta matriz es diferente de cero: 

y según los supuestos de comportamiento, ésta es una suma de números 
negativos, ya que 

1-CYd-IY>O, CydTY>O y &<O 

implican la negatividad del primer sumando, y 

implican la negatividad del segundo sumando. Así de t (~ ,~(a ,Z))  c O y pode- 

mos asegurar ahora que existen abiertos A y B, en R6 y R2 respectivamente, 
con 

y una funci6n x:A + B que cumple (i), (ii) y (iii) del teorema. En este caso 

y tenemos 



es decir, estamos garantizando que los valores de equilibrio de las variables 
endógenas del modelo dependen funcionalmente de los valores que se 
asignen a las variables exógenas del modelo, en los correspondientes 
conjuntos abiertos A y B. Según (i), al elegir, por ejemplo - - - - - -  - - - - - -  
(eo, T,, Z,, G, , Lo, M, E A , podremos encontrar un único 

también sea punto de equilibrio en el modelo. La conclusión (ii) del teorema 
nos garantiza la diferenciabilidad de esta función, y (iii) nos da la fórmula 
para hallar los llamados multiplicadores del modelo; es decir, las derivadas 
parciales de las variables endógenas repecto de las exógenas, como veremos 
a continuación: 

Siendo x = (Y, r) una función definida en A, con 6 variables y 2 componen- 
tes, su derivada es una matriz de orden 2 x 6, cuyos elementos son precisa- 
mente los multiplicadores: 

Para aplicar la fórmula dada en (iii) del teorema, ya conocemos 
D,F(a,x(a)), de modo que sólo nos falta invertirla -lo cual es posible, pues 

hemos demostrado que det(D,~(a,x(a))) t O- y hallar DaF(a,x(a)), para ob- 

tener por multiplicación de estas matrices y luego por igualación con los co- 
rrespondientes elementos de Dx(a), las expresiones de cada uno de los 
multiplicadores: 

siendo 

DaF(a,x(a)) es la derivada de F, considerada como función únicamente de 

las variables exógenas Co , T, , Io , G, , Lo, M, ; o sea, una matriz de orden 
2 x 6: 
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En consecuencia, según (iii) 

y por igualación de los correspondientes elementos dados en esta matriz y en 
(1.6. l), tenemos, por ejemplo: 

(elementos de la primera fila y la cuarta columna de las matrices) 

(elementos de la primera fila y la sexta columna de las matrices) 

que son los multiplicadores que nos permiten tener una idea de los efectos, 
en el nivel de equilibrio del ingreso, de la aplicación de una política fiscal - 
en este caso variación del gasto de gobierno- o de una política monetaria 
(variación de la oferta monetaria). Siendo el denominador, A ,  negativo, 
según los supuestos de comportamiento tenemos 

lo cual nos dice que -con las restricciones dadas por los abiertos A y B- si 
se aumenta el gasto de gobierno, aumentará también el nivel de equilibrio 
del ingreso (o si se disminuye G,, disminuirá también el nivel de equilibrio 
de Y )  y análogamente para variaciones de M; es decir, ahora no sólo sabemos 
que localmente Y es función de las variables exógenas, sino que al 
considerar únicamente la variación de Go (ceteris paribus), la relación 
funcional es creciente y que también lo es al considerar únicamente la 
variación de M, 



ar ar 
El lector queda invitado a obtener - y - ar 

yaverüicarque->O y 
ac, 8Mo ac, 

0 7 .  
.- < O. Por razonamiento d o g o  al que acabamos de hacer, podemos re- 
aM0 
presentar ahora la relación funcional local de r con Go y de r con M. 

 cómo se refleja este análisis graficando IS y LM? 
Como en el modelo s61o tenemos dos variables endógenas, podemos vi- 

sualizar los resultados obtenidos en un gráfico en el plano Yr, en el que con- 
sideremos las curvas IS y LM. 

a) ¿Cómo afecta a IS una modificación de Go? 

Ya dijimos que la  @ci6n de IS en el plano Yr esta determinada por los 
valores específicos de las variables exógenas; siendo Go una de éstas, al 
modificarse afectará la posición de IS. También aplicando el teorema de 
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dr 
la función implícita1 podemos obtener la pendiente de IS (dada por m, 
al considerar Y en el eje horizontal y r en el vertical) 

y vemos claramente que la adopción de 
otro valor para Go no afecta la pen- r 
diente de ZS, por lo cual deducimos que 
valores diferentes de Go nos darán 
diversas posiciones paralelas de IS; 
dicho más específicamente, la pen- 
diente de IS para cada valor fijo de Y 
será la misma para Go = Go y para - - - 
GO =¿& #¿& y así la IS con se pue- 
de obtener mediante un desplazamien- 
to vertical de la IS con 6. Figura 1.19 

iEl desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo? 

Es claro que -estando Y fijo- el desplazamiento hacia arriba o hacia 
abajo depende de cómo afecta a r una variación de Go; en consecuencia 

basta hallar A, considerando Y constante. 
dG0 

obtenemos dr - - -- l > O  ' 
dGo - C, +Ir  

con lo cual ya sabemos que si Go aumenta, también aumentará el valor 
que le corresponda a r,  en una curva IS, con el valor fijo de Y. En 
consecuencia, si aumenta Go el desplazamiento de IS será hacia arriba, y 
si disminuye Go el desplazamiento de IS sera hacia abajo3. 

l Considerar H ( Y . r ) = Y - C o - c ( Y - T ~ - T ( Y ) , ~ ) - L ~ - Z ( Y , ~ ) - G ~ .  

Así se tendrB - = -- - 
6~ ay a 

LY ' No confundir esta derivada en la curva ZS, con - = -- . considerando las dos curvas 
m0 A 

del modelo. 
Como ejercicio, se pide justificar que tambih puede hablarse de desplazamientos hacia la 
derecha y hacia la izquierda. 



b) ¿Cómo afecta a LM una modificación de Go? 

Es obvio que no estando presente esta variable exógena en la ecuación 
que caracteriza a LM, sus modificaciones no la afectarán y la curva LM 
sera la misma si en el modelo Go 
toma el valor ¿& o si Go toma el - 
valor Go, o cualquier otro. (Figura 

L ~ G )  

1.20) 

Al resumir gráficamente (a) y (b), 
obtenemos información gráfica de los 
efectos en los valores de equilibrio del 
ingreso y de la tasa de interhs, al mo- 
dificase el gasto de gobierno; infor- 
mación gráfica que es coherente con 
el análisis hecho mediante derivación 
parcial. 

namientos análogos a los hechos en 
(a) y (b) se presenta en la Figura 

r A E, >a, 
1.22 y se ve, coherentemente con M M O )  

ay ,LM(%) - > O y h. < 0, que al incremen- 
aM0 m3 r - . - - - - -  F -  -y; 
tarse la oferta monetaria (de @o a - 5 'I 1s 

'- , 1 
, I  I 

Po) el nuevo punto de equilibrio tie- b 

ne un nivel mayor de ingreso (I > Y) F Y Y 

Vemos que al incrementarse el r A - 

pero un nivel menor de la tasa de in- 
terés (F < F) . 

- 
gasto de gobierno (de Go a G), el 
nuevo punto de equilibrio tiene nive- 
les mayores, tanto en el ingreso como - 
en la tasa de interhs ( > y y 

r 
- 
f > F ), (Figura 1.21) 

Figura 1.22 

\ Co > G, 

m . e - - - -  -y-. I S ( ~  

, 8 q G )  
1 1  b 

El lector queda invitado a hacer el F y= Y 
análisis correspondiente a IS y LM al Figura 1.21 
aplicarse una política monetaria; es 
decir, al modificar la variable exóge- 
na Mo. El resumen grtifico de razo- 
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Hasta ahora hemos hecho el análisis cualitativo del efecto en los valores 
de equilibrio de las modificaciones de las variables exógenas, pues conocien- 
do el signo de la derivada parcial correspondiente, podemos predecir si un 
incremento de la variable exógena hará aumentar o disminuir los valores de 
equilibrio de las variables endógenas. Ciertamente esto es lo fundamental, 
pero también se puede tener una idea de cuánto es que se modifican los va- 
lores de equilibrio de las variables endógenas, si se conoce cuánto se modifi- 
ca determinada variable exógena y, por supuesto, los valores de las deri- 
vadas de las funciones del modelo, calculadas en el punto de equilibrio; así, 
por ejemplo, siendo 

una aproximación al incremento en como consecuencia de un incremento 
AGo del valor inicial co del gasto de gobierno, estará dado por' 

Observación 1.30 

FORMAS PRACTEAS DE APLlCAClON DEL TEOREMA DE LA FUNCION 
IMPLlClTA EN LA ESTATlCA COMPARATIVA. 

En la Aplicación 1.29 acabamos de ver con bastante amplitud el uso del 
teorema de la función implícita en la estática comparativa; sin embargo no 
es ésta la forma como -habitualmente- se aplica este teorema. Retomemos 
el ejemplo para ilustrar formas prácticas: 

Sea el modelo: 

Variables endógenas: Y y r. 

Supuestos de comportamiento: 

O<C& <l ,Ty  >O,Cr<O, Iy >O, I r<O , 
c y d + r y < i , i , > o , & < o  (yd=y-TO-T(Y)). 

' Tener en cuenta (1.2.2) a (1.2.5). 



Determinemos cómo afectan a los valores de equilibrio, modificaciones ce- 

teris paribus de las variables exógenas; esto es, hallemos, por ejemplo ay 
aGñ' 

1. Diferenciamos totalmente ambas ecuaciones, sin distinguir variables 
endógenas de exógenas: 

dY = dCo + Cyd(dY - dTo - TydY) + C& + dZo + ZydY + Ir& + dGo 

dL, + LydY + Lrdr = a,. 
2. Tratamos las ecuaciones obtenidas como un sisema lineal en las variables 

dY y & :  

Expresado matricialmente: 

1 C ( 1  - T )  - Z -(Cr + 

Lr 1 
Verificamos que este sistema lineal puede resolverse. Esto significa que 
la matriz de coeficientes debe tener determinante no nulo, ya que 
obviamente no es un sistema homogéneo, pues eso significaría que 
ninguna variable exógena se está modificando. (Notemos que -según la 
notación adoptada en la Aplicación 1.29-, la matriz de coeficientes es 
D, F(a ,x )  y el teorema de la función implícita exige que su determinante 
en el punto de equilibrio sea diferente de cero). 

Según los supuestos de comportamiento, el determinante de la matriz de 
coeficientes es negativo; esto es 

4. En virtud del paso anterior, resolvemos el sistema. (Resulta natural 
aplicar la regla de Cramer). 
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5. De estas expresiones para dY y dr podemos ahora obtener expresiones 
para los cocientes 

dY dY dr dr ---- 
dGo ' dM, ' dGo ' dMo 

, etc 

con sólo elegir la variable exógena que se va a aumentar o disminuir -y 
así su diferencial correspondiente es diferente de cero- y considerar 
entonces nulos los diferenciales de las restantes variables exógenas. Por - 

dY 
ejemplo, para hallar - dr , tendremos dGo + O  y 

dG0 
Y - 

dG0 
dM, = dLo = dCo = dTo = dZo = O ; entonces 

y así 

Considerando que Y y r son funciones (implícitas) de las variables exóge- 
nas, estos cocientes podemos interpretarlos como derivadas parciales respec- 
to a Go y coinciden con las que se obtienen como lo hicimos en la Aplicación 
1.29. 

Una ventaja -además de la facilidad- de esta forma de trabajo, es que 
también se puede "medir" de manera muy sencilla el efecto en los valores de 
equilibrio de Y y de r de la modificación simultánea de más de una variable 
exógena; así, como ejercicio, podemos analizar lo que ocurriría al aplicar si- 
multaneamente política fiscal y política monetaria, reflejadas en variaciones 
del gasto de gobierno (Go) y de la oferta monetaria ( M o )  respectivamente. 

Consideramos entonces dGo # O, dMo # O y d& = dCo = dTo = dIo = O y 
de las expresiones obtenidas en el paso 4, tenemos 

Ahora: 

Si di& > O y dGo > O entonces dY > O ,  pero dr podría ser positivo, nega- 
tivo o nulo; lo cual significa que se elevaría el nivel de equilibrio del ingreso, 
pero la tasa de inter6s podría subir, bajar o permanecer inalterada. Esto es 
coherente con los gráficos ZS-LM, en el plano Yr: 



La situación se presta a una nueva invitación al lector: hacer análisis 
similar para los diversos casos con dM, y dGo y tambih  escogiendo otras 
combinaciones de variables. 

Cuando el propósito es analizar exclusivamente los efectos en los valores 
de equilibrio de modificaciones de una variable exógena específica, se pue- 
den obtener los resultados m6s directamente, pues en tal caso ya consi- 
deramos fijas las otras variables exógenas. Por ejemplo, analicemos lo que 
ocurrllla si sólamente modificamos la oferta monetaria; esto es, buscamos 

ay - & .  Y -. aMo aMo 

1') Derivamos parcialmente ambas ecuaciones del modelo respecto a Mo: 

2') Tratamos las ecuaciones obtenidas como un sistema lineal en las 
ay 

variables - & .  Y -. aMo aMo 
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Expresado matricialmente: 

3') Verificamos que este sistema lineal puede resolverse. Ya vimos que el 
determinante de esta matriz de coeficientes es 

A=[~-c,~(~-T~)-I~]L~+(C~+I~)L~ < O  

4') Resolvemos el sistema: 

y ya tenemos las derivadas parciales buscadas y sus expresiones coin- 
ciden con las que se obtienen como en la Aplicación 1.29 y *con las que se 
obtienen con los pasos (1) - (5). 

Aplicación 1.31 (Sistemas de m ecuaciones con n incógnitas) 

Posiblemente los sistemas de m ecuaciones con n incógnitas más conoci- 
dos son los sistemas lineales; sin embargo no siempre vamos a encontrarnos 
con sistemas que tengan tal característica. Ciertamente los sistemas no li- 
neales son menos sencillos de resolver. En todo caso, queremos que quede 
muy claro para el lector que 

tener m = n (es decir el mismo número de ecuaciones 
que de incógnitas) no es suficiente para afirmar que el 
sistema tiene soluci6n y menos aún para afirmar que 
tal solucibn es única. 

Por ejemplo, los sistemas 



son, todos, de dos ecuaciones con dos incógnitas y ninguno tiene solución 
única, como es fácilmente verificable haciendo una representación gráfica de 
cada uno: 

- en S,  (sistema lineal), tenemos dos rectas paralelas y en consecuencia su 
conjunto soluci6n es vacío, 

- en S2 (sistema no lineal), tenemos una circunferencia de radio 2 y una 
recta que no la interseca; en consecuencia, también su conjunto solución 
es vacío; y 

- en S3 (sistema no lineal), tenemos una hipérbola equilhtera, una de 
cuyas asíntotas es el eje X, y el sinusoide conocido sobre el eje X; en 
consecuencia, hay inñnitos puntos de intersección y el conjunto solución 
de S3 es infinito. 

Evidentemente, pueden darse muchos otros ejemplos de situaciones sirni- 
lares y con más de dos variables. (La ventaja de n = 2 es su fhcil ilustración 
grffica). 

Hecha esta aclaración, que es fundamental, pasamos a plantearnos un 
problema en cuya solución nos ayudará el teorema de la función implícita: 

dado un sistema (lineal o no lineal) & m ecwrciones 
con n incdgnitas (n > m) jen qué casos se puede garan- 
tizar que es posible despejar m variables en fincidn & 
las n - m restantes? 

Veamos: el sistema lo podemos expresar, de manera general, como un 
conjunto de m funciones de n variables 

o, considerando F = (f l, f ,. . . , f m), como la ecuación vectorial 
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cuyo dominio en Rn podemos interpretarlo como un subconjunto de 
Wrn x Rm . Así, asumiendo la existencia de un Z eRn tal que F(Z) = O (es 

decir la existencia de una solución del sistema (1.6.2)) y todas las hipótesis 
del teorema de la función implícita, tendremos las condiciones que nos 
garantizan que m variables del sistema pueden expresarse, localmente, 
como funciones de las n-m restantes. ¿Cuáles serían tales m variables?. 
Aquellas que en la notación usada en el teorema de la función implícita 
corresponden a las variables x ;  y así las n-m restantes corresponderían a las 
variables a (exógenas). Evidentemente no necesariamente existe sólo un 
conjunto de m variables, pues todo depende del cumplimiento de la 
condición det(D,F(cl,~)) # 0,  que en este caso conviene más expresarla como 

Notar que DF(Z) es una matriz de orden m x n y entonces, según esta 
condición, todo conjunto de columnas que permite tener un menor de orden 
m x m que sea no nulo, (o sea todo conjunto de m columnas linealmente in- 
dependientes) está determinando m variables que, localmente, pueden ex- 
presarse en función de las n-m restantes. 

Finalmente, siendo condiciones suficientes las que se establecen en el 
teorema de la función implícita, bien podría ocurrir que 6stas no se cumplan 
y -sin embargo- sea posible hacer el despeje. 

Ejemplos: 

1. Sea el sistema no lineal 

La función F = (f ', f 2): R~ + R ~ ,  siendo 

satisface las hipótesis del teorema de la función implícita y el punto 
(4,2,1) es tal que F(4,2,1) = O (resuelve el sistema). 

' Recordar que una matriz de orden m x n tiene rango p si y sólo si p es el orden del menor 
más grande con determinante no nulo. 



La matriz jacobiana de F en el punto (4,2,1) es 

y observamos que tanto la Ira. y 2da. columnas como la Ira. y la 3ra. son 
linealmente independientes. No así la 2da. y 3ra. O, expresado de otra 
manera, los menores de orden 2 x 2 no nulos son 

En consecuencia, las variables z1 y z2 pueden tomarse como las variables 
x del teorema, y la variable z3 como la variable a ,  del teorema; o, z, y z3 
como las variables x y z2 como la variable a. 

En cualquiera de los casos se cumple det(D,F(ü,~)) # O y se puede 

garantizar entonces: 

- que en una vecindad abierta del punto z3 = 1 (el ¿i del teorema) se 

pueden encontrar funciones zl = g1(z3) y z2 = g2(z3); es decir, que se 
pueden expresar, localmente, zl y z2 como funciones de z3. 

- que en una vecindad abierta del punto z2 = 2 (otra posibilidad del ü 
del teorema) se pueden encontrar funciones zl = h1(z2) y 23 = h2(z2); 
es decir, que se pueden expresar, localmente, zl y z3 como funciones 
de z2. 

2. Sea el sistema lineal 

Procedemos de manera similar a lo hecho en el ejemplo anterior, con la 
ventaja que la linealidad añn de las funciones componentes determina la 
única matriz jacobiana 

para cualquier punto (zl,z2,z,), lo cual puede ahorramos el trabajo de 
buscar un punto espedfico que resuelva el sistema, una vez garantizada 
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su existencia (en este caso basta observar que los planos no son 
paralelos). Sin embargo, puede tomarse, por ejemplo, el punto (6,3,2) 
para una aplicación formal del teorema de la función implícita y 
garantizar: 

- que las variables zl y z2 pueden expresarse en función de z3 (lo cual 

en este caso es fácil de hacer, por ejemplo aplicando la regla de Cra- 
mer) 

- que las variables z2 y z3 pueden expresarse en función de z1 (también 
fácil de hacer). 

El lector ya habrá advertido la coherencia de estos resultados con los que 
se usan en el algebra lineal, exclusivamente para sistemas lineales. La 
matriz de coeficientes, coincide con la matriz jacobiana. 

3. Las funciones de demanda marshalliana que se usan en la teoría del 
consumidor, y a las que ya nos hemos referido en el Problema 1.23, 
tienen garantizada su existencia gracias al teorema de la función 
implícita al aplicarse en las ecuaciones que resultan de las condiciones 
necesarias de primer orden en el problema de optimización de la función 
de utilidad de un consumidor, sujeto a la restricción de presupuesto. Al 
aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange considerando n 
bienes, se obtienen n + 1 ecuaciones con 2n + 2 variables: 

- las xi , que representan las cantidades de los bienes; 

- las pi que representan los precios unitarios de los bienes; 

- I que representa el ingreso del consumidor; y 
- A que es el multiplicador de Lagrange. 

Si el jacobiano de ese sistema, en un punto de equilibrio, tiene rango 
n + 1, considerando las columnas correspondientes a xl,x2,.. . ,xn y A ' , 
entonces está garantizada la existencia de las funciones de demanda 
marshalliana 

xi=xi(pl,p2 ,..., pn,I) i = i , 2  ,..., n 

y tambidn de la función 

1 Esta es una de las condiciones para que la función de utilidad sea 'suticientementa buenan 
como se dijo en el Problema 1.23. 



en una vecindad abierta en R"+' del vector (p,Z), correspondiente al 
punto de equilibrio. 

Observación 1.32 

Un teorema muy vinculado con el de la función implícita, es el teorema 
de la fúnción inversa que a continuación enunciamos: 

Teorema : Sea la función F: R9 + R9, X eR9 y E un mbcoqjunto 

abierto de R9 tal que X E E y todas las primeras derivadas 
parciales de las q funciones componentes de F son conti- 
nuas en E. 

Si det(DF(~)) # O, entonces 

- existe un coqjunto abierto V c R9, con X E V 

- existe un conjunto abierta W c R q ,  con F(Z) E W 

de modo que la función F : V +  W tiene inversa 
F-' : W + V que cumple 

i) F-'escontinua 

ii) F-' es diferenciable 

Como podemos ver, este teorema nos da condiciones suficientes para ga- 
rantizar localmente (en el abierta W) la existencia de la función inversa de F. 
Es fácil e ilustrativo verificar que para el caso en que F sea lineal, la condi- 
ción de de t (F(~))  # O coincide con la de tener F una matriz asociada inversi- 

ble (de determinante no nulo). 
Este teorema complementa lo visto en la Aplicación 1.31 para resolver 

problemas vinculados con la solución de sistemas de ecuaciones, fundamen- 
talmente las no lineales. AdemBs, por (iii), permite calcular la derivada de la 
función inversa (local) sin que sea necesario conocer explícitamente tal fun- 
ción. (Notar que un caso particular de esta f6rmula matricial es la conocida 
fórmula para funciones reales de variable real, identificando las matrices de 
orden 1 x 1 con los números reales: 
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Ejercicios 1.33 

1. Demostrar que las curvas IS y LM consideradas en la Aplicación 1.29 
tienen pendientes negativa y positiva respectivamene. 

2. En el modelo IS-LM de la Aplicación 1.29 obtener, siguiendo lo indicado 
en la Observación 1.30: 

b) Expresiones para dY y d r  considerando que sólo se hacen cambios en 
el impuesto exógeno y en la oferta monetaria (simultáneamente). ¿Se 
pueden determinar sus signos si se conoce que dTo >O y dMo >O? 
Verificar la coherencia de la respuesta con el análisis gráfico. 

3. En un modelo macroeconómico se tiene: 

Y = C(Y,p ,m,~)+g (demanda) 

Y = S(P,W) (oferta) 

Siendo O < Cy < 1, Cp < O, Cm > O ,  C, < O, Sp > O, S, < O. Las variables 

endógenas son Y (ingreso) y p (precio). 

Analizar empleando las derivadas parciales, la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones, en una vecindad de un punto de equilibrio 

(P*, y*):  

a) Si la cantidad inicial de dinero del consumidor (m) se incrementa, en- 
tonces tanto el ingreso como el precio se incrementan. 

b) Si la tasa de impuesto (T) disminuye, entonces tanto Y como p dismi- 
nuyen. 

4. Sea el modelo económico 

donde: 

Y, r son ingreso y tasa de interés respectivamente; 30 y 498 son los 
valores asignados a las variables exógenas Go y M. respectivamente. 



Sabiendo que (Y,F) = (60,0.5) es soluci6n del modelo, calcular aproxi- 

madamente las variaciones de P y de F si los valores de Go y M. cam- 
bian a 35 y 483 respectivamente, simultheamente. Usar multipli- 
cadores. 

5. Dado el siguiente modelo 

C = 20 + 0.6Y - 0.4r  consumo) 

I = 8 + 0.2Y - 0.3r (inversión) 

Y = C + I  (IS: condic. de equil.) 

a) Representar gráficamente las curvas de isoinversión y de isoahorro. 

(Por definición ahorro = S = Y - C 

b) jQu6 valores de r y de Y hacen que el ahorro y la inversión tengan, 
ambos, el nivel 20? 

C) iQuB valores de r y de Y hacen que el ahorro y la inversión tengan, 
ambos, el nivel 16? 

d) Obtener la ecuación de la curva IS, graficarla en el plano Y,r y vincu- 
larla con las respuestas dadas en (a), (b), y (d. 

e) Elegir un punto cualquiera de IS y determinar las coordenadas co- 
rrespondientes del punto al que se traslada, manteniendo el valor de 
r, cuando en el modelo el consumo exógeno se incrementa un 10%. 

6. En un modelo económico las variables endógenas xl, x2 están rela- 
cionadas con las variables exógenas a ,, a,, a S ,  a, mediante el sistema 
de ecuaciones 

a) Establecer las condiciones que garanticen obtener los multiplicadores 

b) Asumiendo que se cumplen las condiciones que se piden en (a), hallar 
1 h 2  - Y-. 
h 4  hl 
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7. Sabiendo que F(x, y,u,v) = O, G(x, y,u,v) = 0,  que F y G son diferenciables 
y que u y v son funciones diferenciables de las variables independientes x, 
Y: 

IFX FUI 

IGX GVI a) Demostrar que - = - 

au al dv 
b) Encontrar expresiones análogas para - , - y - 

? Y &  ?Y 

8. Dado el sistema de ecuaciones 

es claro que (E ,  b, Z, y) = (4,6, l, 2) es solución de él. 

a) Demostrar, con el teorema de la función implícita, que si se varían los 
valores de a y b en una bola abierta con centro (4,6), entonces las co- 
rrespondientes soluciones para x y para y, del sistema, están dadas 
por funciones diferenciables de a y b. 

b) Calcular los gradientes de esas funciones en (4,6) 
C) Si a aumenta una pequeña cantidad, llamémosla r, y b disminuye r, 

¿aumentan o disminuyen los valores de las soluciones para x y para y 
respecto de 1 y 2? 

9. Sean los sistemas 

a)  Analizar en cada uno de ellos si se puede garantizar que algunas va- 
riables xi pueden expresarse como funciones de las yi y de otra va- 
riable, en una vecindad del punto (X,, Z2, ?,) = (16,2,0). 

b) Hacer explícitas algunas de las funciones correspondientes al análisis 
hecho en (a). 





Capitulo 2 

Convexidad 

En teoría económica son numerosos los casos en los que se hace uso del 
concepto de convexidad, aludiendo ya sea a conjuntos o a funciones (cabe 
aclarar que la alusión puede ser indirecta, al referirse a funciones cóncavas, 
como ya lo veremos m& adelante). Así, encontramos expresiones como 

- "Asumimos que el conjunto de combinaciones de insumos para producir 
por lo menos p unidades del producto, es un conjunto convexo" 

- Ya función de utilidad del consumidor la estamos asumiendo cuasi- 
cóncava" 

- Yas posibilidades tecnológicas de producción de n bienes diferentes, con n 
factores, pueden describirse por un conjunto T que es un cono convexo y 
cerrado" 

- "asumimos que la función consumo es cóncava respecto a su variable 
ingreso." 

En este capítulo definiremos y explicaremos los conceptos fundamentales 
de convexidad en R ~ ,  que es el escenario usual en el que se desarrolla la 
teoría económica. 



2.2 COMBlNAClON CONVEXA DE DOS NUMEROS REALES 

Dados dos números reales a y b, llamamos combinación convexa de ellos 
a cualquier número real z que pueda expresarse como combinación lineal de 
a y de b, siendo los coeficientes correspondientes números entre O y 1 inclu- 
sive y tales que su suma sea 1. 

Formalmente: 

Definición 2.1 Dados a, b E R , decimos que z es combinación convexa de a 
y b si y 8610 si 

z=a la+a2b  

para algún par de níimems a,, a, E [O, 11, tales que 

a l + a 2 = 1  

Ejemplos 2%: Dados 6 y 18: 

- Una combinación convexa de ellos es 14, pues 

- Otra combinación convexa de ellos es 9.228, pues 

9.228 = 0.731 x 6 + 0.269 x 18 

- También una combinación convexa de 6 y 18 es 6, pues 

6 = l x 6 + 0 x 1 8  

- Eligiendo arbitrariamente números a, y a2 del intervalo [0,1], cuya 
suma sea 1, obtenemos cualquier cantidad de ejemplos de combinaciones 
convexas de 6 y 18; así 

i) Con a, = 0.8 y a2 = 0.2 obtenemos 8.4 como combinación convexa de 6 

y18 J2 J2 
ii) Con a, = - y a, = 1 - - obtenemos 18 - 4& como combinación 

3 3 
convexa de 6 y 18. 

- Podemos determinar si un número real cualquiera es combinación con- 
vexa de los números dados; por ejemplo, 

i l6  es combinación convexa de 6 y  182 
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La respuesta será afirmativa si encontramos los coeficientes al y a2 ade- 
cuados; es decir al y a2 que cumplan 

o, más sencillamente 

5 1 
de donde a, = - y al = - y concluimos que 

6  6 

st, 16 es combinación convexa de 6 y 18. 

Al preguntarnos 

,j 4 es combinacibn convexa de 6 y 18 ? 

procedemos como en el caso anterior y encontramos que la ecuación 

1 
nos da as = -- , lo cual no cumple la condición de ser un elemento de 

6 
[O, 11, y en consecuencia 

no, 4 no es combinación convexa de 6 y 18. 

Observaciones 2.3 

1. Cada combinación convexa de 6 y 18 podemos interpretarla como un 
promedio ponderado de estos números, donde los pesos son al y a2; por 
ejemplo, si la nota final de un curso se obtiene promediando las notas de 
los dos exámenes, teniendo el primero peso 1 y el segundo peso 2, un 
estudiante cuyas notas sean 6  y 18 respectivamente, tendrá como 
promedio final 

6+2x18 
9 

3 
O sea 

1 2 
- x 6 + - ~ 1 8 = 1 4 .  
3 3 



Por experiencia sabemos .que cualesquiera que sean los pesos asignados, 
el promedio final, considerando sólo las notas de los dos exámenes, no 
puede ser ni menor que la nota m& baja, ni mayor que la nota más alta. 
Esta interpretación y comentario ayudan a entender y generalizar la 
siguiente observación. 

2. Todas las combinaciones convexas de 6 y 18 encontradas, son números 
del intervalo [6,18]. 

3. Toda combinación convexa de 6 y 18 siempre será un número del in- 
tervalo [6,18]; más aún, en general, dados dos números reales a y b, toda 
combinación convexa de elios es un número del intervalo cerrado de 
extremos a y b. 

En efecto, asumiendo sin pérdida de generalidad que a < b, tenemos: 

z es combinación convexa de a y b 
o z = (1- a2)a + a2b ; a2 €[O, 11 
o z = a + a 2 ( b - a )  ; a2 ~[0,1]  

o +,b], 

pues siendo a < b: P 
Osa2 I l o O ~ a ~ ( b - a ) s b - a  a b 

o a < a + a 2 ( b - a ) < b  
b\ 

Figura 2.2 
o a s z s b .  

4. De la observación anterior concluimos que el conjunto de todas las 
combinaciones convexas de los números reales a y b, con a < b, es el 
intervalo [a, b] . En la interpretación geométrica podemos prescindir de 
especificar la relación de orden entre a y b, pues el conjunto de todas las 
combinaciones convexas de estos números siempre será el segmento de 
recta que une los puntos correspondientes a los números a y b; así, si en 
la recta numérica el número a está asociado con el punto P y el número b 
está asociado con el punto Q, el conjunto de todas las combinaciones 
convexas de a y b estará muy bien representado por el segmento PQ. 
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2.3 COMBlNAClON CONVEXA DE DOS VECTORES 

La definición de combinación convexa dada para un par de números rea- 
les, es generalizable, de manera natural, a un par de vectores de Rn; así 

Definición 2.4: Dados a ,  b eRn,  decimos que el vector z es combinación 
convexa de a y b si y sólo si 

para algún par de números a ,, a2 €[O, 11 tales que 

Ejemplo 2.5: Sean a = (6,10,4,15) y b = (18,12,9,20) dos vectores de R ~ .  

1 2 
Eligiendo a, = - y a, = -, obtenemos una combinación convexa de a y b: 

3 3 

que, efectuando las operaciones, es el vedar z = 14,-,-,- . ( "s"3 
Es fhcil advertir que cada componente de z es la combinación convexa de 

los números reales que son componentes correspondientes de a y de b. 

En general, si a = (al,a2,. .. , a,) y b = (bl, b2 ,. . . , b,), las componentes del 

vector z, combinación convexa.de a y b, serán 

zi = alai +a2bi i = 52, ..., n 

con a l ,a2  ~[0,1] ,  al + a2 = 1. t 
Ejemplo 2.6: Sean a=(2,6) y 
b = (10,4). $? (10.4) 

Algunas combinaciones convexas de 
estos vectores son E = (4,5.5), 
F = (6,5), G = (8.4,4.4), pues 

Figura 2.3 



y podemos advertir que en la representación geombtrica habitual, les 
corresponden puntos que están en el segmento de recta cuyos extremos son 
los puntos que representan a y b. 

Esto ocurrirá con cualquier combinación convexa de a y b, ya que la ex- 
presión 

z =ala+aZb , a1,a2 ~[0,1] , a, + a 2  = 1 

podemos resumirla en 
z=( l -a )a+ab  ; a ~[0,1]  

lo cual nos dice que toda combinación 
convexa de a y b es la suma del vector a 
con el vector a(b- a); y, siendo este 
último una contracción del vector b - a  
(salvo el caso a = 11, resulta natural que el 
vector z esté representado por un punto 
del segmento que une los puntos que 
representan a y b, como en la Figura 2.4. 

1 
Así, como E = (4,5.5) = (2,6) + -(8, - 2), Figura 2.4 

4 
podemos decir que encontramos el punto 
E partiendo de (2,6) y recorriendo la cuarta parte del segmento de recta que 

une (2,6) Y (10,4). 

La interpretación hecha en el Ejemplo 2.6 puede hacerse también con 
3 cualquier par de vectores en R , y teniendo cuidado en las representaciones 

geom4tricas correspondientes, puede ilustrarse gráficamente. (El lector que- 
da invitado a hacerlo, por ejemplo, para los vectores (4,2,6) y (8,12,4) ). 

En general, diremos 

Dados a, b =Rn, z es combinación convexa de a y b si y 
sblo si z es un punto del segmento que une a y b, 
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lo cual equivale a decir que: 

Dados a, b €Rn, el conjunto de todas las combinacio- 
nes convexas de a y b es el segmento que une a y b ' 

Aplicación 2.7 (Procesos de Producción) 

Si una empresa produce el bien A y dispone para ello de dos procesos de 
producción, dados por las funciones 

g(x, y) = min 2- {lo ' 4)' 

donde x, y representan toneladas del primer y del segundo insumo, 
respectivamente, para producir f (x, y) o g(x, y) toneladas de A, ¿qué pares 
(x, y) de cantidades de insumos le permiten producir una tonelada de A, sin 
desaprovechar insumos? 

Es claro que con 2 toneladas del primer insumo y 6 toneladas del segun- 
do, la empresa puede producir, empleando solamente el proceso dado por f, 
una tonelada de A; así, ya tenemos el par (2,6) y anaogamente podemos 
verificar que (10,4) es otro de los pares pedidos; esta vez, empleando sola- 
mente el proceso dado por g. Sin embargo, disponiendo de dos procesos de 
producción, desde el punto de vista tecnológico, es posible que la empresa 
produzca una parte de la tonelada de A empleando el proceso dado por f y la 
parte restante empleando el proceso dado por g (en lo que sigue, diremos 

A 

;J 
simplemente proceso f y proceso g). Por ejemplo, puede producir - de tone- 

4 
1 

lada de A empleando el proceso f y - de tonelada de A empleando el proceso 
4 

g;  en tal caso, como ya sabemos los requerimientos de insumos de la empre- 
sa para producir una tonelada de A con cada proceso f y g,  es fácil advertir 

3 3 
que los - de tonelada los producirá empleando -(2,6) de los insumos, y el 

4 4 
1 

cuarto de tonelada de A restante lo producirá empleando -(10,4) de los in- 
4 

' En verdad, Bsta es la definición de segmento en Rn . 



sumos; así, los requerimientos totales de insumos en este caso, estarán da- 
dos por: 

o sea (4,5.5); es decir, 4 unidades del insumo 1 y 5.5 unidades del insumo 2. 

Al haber planteado este problema con los vedores a y b del Ejemplo 2.6, 
es fácil concluir que otras soluciones están dadas por los puntos F y G de tal 
ejemplo: 

1 1 F = (6,5)=-(2,6)+-(10,4) , 
2 2 

produciendo media tonelada de A con cada proceso; 

1 4 
produciendo - de tonelada de A con el proceso f y los - restantes con el 

5 5 

Podemos concluir entonces que existen infinitos pares (%,y) de cantida- 
des de insumos, con los cuales la empresa puede producir una tonelada de 
A; todos ellos dados por 

es decir, produciendo a toneladas de 
A con el proceso f y las restantes 
(1- a) toneladas con el proceso g. 
(Notemos que los casos a = 1 y a = O 
incluyen el empleo de solamente uno 
de los procesos). Así, pues, el 
coqiunto de todas las combinaciones 
convexas de (2,6) y (10,4) (ver la 
Fig. 2.5) es parte de la i m a n t a  de 2 
nivel 1 (y es la parte tecnoló- 
gicamente eficiente). La isocuanta Figura 2.5 

completa debe mostrar también los 
pares ( x ,  y) ineficientes, con los cuales se puede producir una tonelada de A. 
Es claro, (ver Fig. 2.6) que si se dispone de 2 toneladas del primer insumo y 
de 9 toneladas del segundo, lo máximo que se puede producir es una 
tonelada de A, empleando el proceso f (y dejando de utilizar 3 toneladas del 
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segundo insumo); análogamente, con 12 toneladas del primer insumo y 4 
toneladas del segundo, lo máximo que se puede producir es una tonelada de 
A, empleando el proceso g (y dejando de utilizar 2 toneladas del primer 
insumo). 

Otras preguntas que po- 
demos formularnos en base a la 
información tecnológica dada 
por los procesos f y g son: 

a) ¿Qué pares (x, y) de cantida- 
des de insumos le permiten 
producir a la empresa, q to- 
neladas de A, sin desaprove- 
char los insumos? 

b) Disponiendo de cantidades F, x 
y de insumos jcuántas tone- 
ladas de A se pueden pro- 
ducir, desaprovechando lo 
mínimo? 

Figura 2.6 

Pasemos a responder estas preguntas: 

a) Dos maneras obvias de producir q toneladas de A, sin desaprovechar 
insumos, son empleando s61o el proceso f y sólo el proceso g. 

Así, usando sólo f se requieren q(2,6) = (2q76q) cantidades de insumos 
y usando sólo g se requieren q(10,4) = (lOq, 49) cantidades de insumos. 

En consecuencia, todos los pares (x, y) de cantidades de insumos que 
permiten producir q toneladas de A, sin desaprovechar insumos, estan 
dados por el conjunto de combinaciones convexas de (2q76q) y 

(10q74q) ; esto es 

(%,y) = a(2q,6q) + (1 - a)(10q74q) ; a €[O7 11 

Si, por ejemplo, q = 20: 

(%,y) = ~(40,120) + (1 - a)(200,80) 

y para determinar algunos pares específicos, basta asignar algún valor 
específico a a, que significará la porción de las 20 toneladas que se de- 



sea producir empleando el proceso f (que podría ser la de una de las 
dos plantas de la empresa). La otra porción (1 - a) se produciría con el 
proceso g. Por ejemplo, si a = 0.25 (o sea si se decide producir 8610 5 
toneladas empleando f y las 15 restantes empleando g)  se requieren: 

del primer insumo: 

x = 200 - 160 x 0.25 = 160 unidades 

y del segundo insumo: 

y = 80 + 40 x 0.25 = 90 unidades. 

Es importante observar que si se desea producir una tonelada de A 
manteniendo la proporción que se produce con f (y en consecuencia la 
que se produce con g); es decir, manteniendo a = 0.25, se requieren: 

del primer insumo: 

x = 0.25 x 2 + 0.75 x 10 = 8 unidades 

y del segundo insumo: 

y = 0.25 x 6 + 0.75 x 4 = 4.5 unidades 

y estos resultados son coherentes con los anteriores, ya que 

La Figura 2.7 ilustra y resume lo explicado 

Figura 2.7 
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b) Analizaremos los dos casos: 

bl: (Z,?) es combinación lineal innegativa de (10,4) y (2,6) 

b2: (Z,y) no es combinación lineal innegativa de (10,4) y (2,6) 

Primer caso (M): 
Existen f3 2 O y y 2 O tales que 

Esto significa que (Z,?) está en la zona de uso eficiente de los insumos 
y en consecuencia se pueden producir r toneladas de A, agotando tanto 
la cantidad F del insumo 1 como la cantidad y del insumo 2. 

X 

Figura 2.8 

Como las r toneladas de A se pueden producir también empleando sólo 
uno de los procesos -pero esto podría no ser lo adecuado para agotar 
los insumos disponibles- con criterio general asumiremos que una 
parte (a) de las r toneladas de A se producen empleando, por ejemplo, 
el proceso g; y la otra parte (1 - a ) de las r toneladas de A, empleando 
el proceso f i  así, el vector de disponibilidad de insumos, (Z,y) deberá 
ser la suma de lo que se requiere para producir ar toneladas de A, 
empleando el proceso g, con lo que se requiere para producir (1- a)r  
toneladas de A, empleando el proceso f: 

(X,?) = ar(10,4)+(1-a)r(2,6). 

Escribiendo esta ecuación, como 

(?,y) = a(r (10,4)) + (1 - a)(r (W)), 



se hace evidente que @,y) debe ser combinación convexa de r(10,4) y 
de r(2,6), lo cual es coherente con el mapa de isocuantas (ver Fig. 2.8). 

Le ecuación vectorial obtenida, nos da el sistema de dos ecuaciones 
con las incógnitas r y a a determinar. 

Observación: 
Como tenemos (z, Y) = $( 10,4) + y (2,6) 

y también (Z, y) = (ar)(lO, 4) + (1 - a)r(2,6), 

siendo (10,4) y (2,6) linealmente independientes, es claro que 

de donde a r+ ( l - a ) r=B+y  ; 

es decir 
r = $ + y ,  

lo cual nos facilita tremendamente la determinación del número de 
toneladas de A que se pueden producir, agotando los insumos dispo- 
nibles. ($ y y se interpretan como los niveles de intensidad de uso 
de los procesos f y g respectivamente). 

Ejemplo num6rico: ¿Cuántas toneladas de A podemos producir, con 
los procesos f y g, sin desperdiciar insumos, si disponemos de 42 uni- 
dades del insumo 1 y 22 unidades del insumo 2? 

En este caso (Z, y) = (42,22). 

Resolviendo la ecuación (42,22) = 8(10,4) + y (2,6) 

obtenemos $ = 4 y y = 1, lo cual ubica el problema en el caso que aca- 
bamos de analizar, y según la observación hecha y (2.3.1), la respuesta 
es que se pueden producir 5 toneladas de A, 4 de las cuales se obtienen 

4 
con el proceso g y la restante con el proceso f. (Así, a = - = 0.8 y 

5 

Estos mismos resultados se obtienen al hallar los valores del número r 
de toneladas de A que se pueden producir y de la porción a de esta 
cantidad que se producirá empleando sólo el proceso g: 
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Segimdo caso (b2): 

Si (Z, Y) = B(10,4) + Y (2, e), 
con p > O  y y <O, es claro 

proceso g 
que @,Y) esta a la dere- 
cha de la recta de uso efi- 
ciente de insumos del 
proceso g, pues puede in- 
terpretarse como com- 
binación lineal innegativa 
de los vectores (164) y 
(-2,- 6). Así, (5,Y) está 

- 
Figura 2.9 

ubicado en el tramo hori- 
zontal de alguna isocuanta (Fig. 2.9) y obviamente, conociendo ésta, 
conocemos el número de toneladas de A que podemos producir con 
@,Y), desaprovechando lo mínimo. Resulta evidente que tal número 
de toneladas es 714, pues es el mismo que se produce disponiendo de 
y unidades del insumo 2 (que es el limitante) y ;rc, unidades del insu- 
mo 1 (ver Fig. 2.9). Es decir, e n  este caso, desde el punto de vista tec- 
nológico, lo conveniente es emplear el proceso g. 

Razonamiento análogo se sigue en caso que (Z, y) = $(lo, 4) + Y (2,6), 

con B < O y y > O y se concluye la conveniencia de emplear el proceso 
f, obteniéndose 512 toneladas de A. 

Ejemplo numérico: &Mntas toneladas de A podemos producir con 
los procesos f y g,  desaprovechando lo mínimo de insumos, si dispone- 
mos de 70 unidades del insumo 1 y 24 unidades del insurno 2? 

En este caso (5, Y) = (70,24) 

Resolviendo la ecuación (7O,24) = $(lo, 4) + y (2,6) 



obtenemos = 7.15 y y = -0.769, lo cual ubica el problema en el caso 
que acabamos de analizar y en consecuencia el par (70,24) estará a la 
derecha de la recta de uso eficiente de los insumos, según el proceso g, 
en un tramo horizontal de la correspondiente isocuanta. 

El número de toneladas de A que se puede producir, desperdiciando lo 

mínimo es, entonces, - 24 = 6.  
4 

Podemos verificar que teniendo el vector de insumos (70,24) : 

- Al emplear 8610 el proceso g, se producen 

g(70,U) = -{E, T} = 6 tonaladas de A, 

desaprovechando 70 - 10 x 6 = 10 toneladas del insumo 1. 
- Al emplear 8610 el proceso f i  se producen 

f (7O,24) = min - - = 4 toneladas de A, {Y' Y }  
desaprovechando 70 - 2 x 4 = 62 toneladas del insumo 1. 

- Al emplear el proceso g para producir, por ejemplo, s61o 3 toneladas 
de A y destinar los insumos sobrantes para producir con el proceso 
f ,  tendríamos 

de donde la producción total es 5 toneladas de A, desaprovechándo- 
se 70 - (30 + 4) = 36 toneladas del insumo 1, lo cual nos muestra 
que en casos como éste no es conveniente (tecnológicamente) com- 
binar los procesos, pues se produce más y se desaprovecha menos 
que empleando s610 f, pero se produce menos y se desaprovecha 
mtís que empleando sólo g. 

Nota: 
Con toda la discusión hecha, el lector puede deducir que la función de 

producción r = r(x,y) que expresa el mayor nivel de producción alcanzable 
cuando x, y son las cantidades disponibles de los insumos y se admite la po- 
sibilidad de hacer uso combinado de los procesos f y g. Teniendo en cuenta 
las representaciones gráficas, resolviendo el sistema 

$(lo, 4) + Y (2,6) = (x, Y) 
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y recordando que en el cono de eficiencia el nivel óptimo de producción es 
$ + y ,  se obtiene: 

Aplicacidn 2.8 (Relaciones de preferencia) 
En la teoría del consumidor se define una relación de preferencia como 

aquella que en el conjunto de consumo X c Rn es completa y transitiva; sin 
embargo, es habitual añadir la propiedad de convexidad, según la cual si la 
"canasta" x del conjunto X c Rn es por lo menos tan preferida como la "ca- 
nasta" z E X ,  entonces, toda combinación convexa de ellas es una "canasta" 
por lo menos tan preferida como z. 

Formalmente: 

Dados x, z E X  
x;Lz 3 ax+( l -a )z ;Lz  t /a~[O,l] .  

Es claro que en R' esta propiedad la cumplen relaciones de preferencia 
cuyas curvas de indiferencia son como las que se muestran en (a), (b) y (c) de 
la Figura 2.10, en donde, en cada caso, la región sombreada representa a to- 
dos los vectores de consumo que son por lo menos tan preferidos como cual- 
quiera de los vectores que se encuentran en la  curva 

X1 

(b) 
Figura 2.10 



Tambih resulta claro que, bajo esta misma convención, una relación de 
preferencia cuyas curvas de indiferencia son como la que se muestra en la 
Figura 2.11, no es una relación de preferencia convexa. Se muestra un caso 
de vectores de consumo x, z, tales que x 2 z (se cumple x - z :  x es tan prefe- 
rido como z); sin embargo, existen combi- 
naciones convexas de ellos, tales que no 
son por lo menos tan preferidos como z, al xz A 
no encontrarse en la región sombreada. 
Así, para algún a ~[0,1],  se tiene 
w = a x + ( l - a ) z  yseveque  w 2 z .  

El lector con experiencia en la teoría 
del consumidor, puede advertir la vincu- 
lación entre la propiedad de convexidad 
de la relación de preferencia y la ley de i 

tasas marginales de sustitución decrecien- 
b 

X1 
tes. Figura 2.1 1 

Ejercicios 2.9 

1. a) Expresar el número 4.3 como combinación convexa de los números 2 y 
6. 

b) Expresar el número 4.3 como combinación convexa de los números 3 y 
8. 

2. Sea a = 4(1- a) + loa 

=4+(10-4)a ; O < a < l  

Resolver las siguientes cuestiones, basándose esencialmente en la 
interpretación geomhtrica. 
Verificar las respuestas haciendo las operaciones algebraicas corres- 
pondientes: 

a) Si a esta muy próximo a 1, entonces, ¿a es un número muy próximo a 
4 o muy próximo a lo? 
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3. Resolver las mismas cuestiones del ejercicio anterior considerando 

4. Sea P = (3,7) 

a) Expresar P como combinación convexa de (l,3) y (6,12) 

b) Expresar P como combinación convexa de (4,5) y otro vector. 

C) ¿Cuál es el conjunto de todos los vectores que resuelven b)? nustrar 
grhficamente. 

d) Determinar vectores A = (2,y) y B = (x,5) de modo que P sea combi- 
nación convexa de A y B. 'Son únicos los vectores A y B? Ilustrar grá- 
ficamente. 

5. Plantear y resolver problemas similares a los propuestos en el ejercicio 
anterior, considerando P = (3,7,5). 

6. Para elaborar un determinado bien se cuenta con dos procesos 
productivos (con coeficientes 60s). Según el primero, cada unidad del 
bien se produce con 3 unidades de K (capital) y 2 de L (trabajo). Según el 
otro proceso, cada unidad del bien se produce con una unidad de K y 4 de 
L. (Asumir divisibilidad perfecta) 

a) Explicar claramente el significado de la expresión a(3,2) + @(l, 4), así 
como el de los números reales a y fJ (no negativos). 

b) Graficar 3 isocuantas de la h c i ó n  de producción resultante, al consi- 
derar que ambos procesos se pueden combinar. 

c) Si se cuenta con dotaciones K y L de 300 y 180 unidades respectiva- 
mente, ¿cuál es el máximo número de unidades que pueden producir- 
se? 

d) Determinar el conjunto de todos los pares (K, L) que permiten produ- 
cir 50 unidades del bien. 

e) Determinar explícitamente la función de producción q = q(K, L) que a 
cada vector (K, L) le haga corresponder el mayor nivel de producción 
alcanzable, admitiendo el uso combinado de los procesos f y g. 

0 Suponiendo que la empresa contara con un tercer proceso que requie- 
r a  de 5 unidades de K y de L para producir cada unidad del bien, ¿se 



podría producir más bienes con la misma cantidad de factores que en 
(c)? 

g) jQu6 ocurre m el tercer proceso requiere de 0.5 unidades de K y 1 de L 
para producir cada unidad del bien? Analizar. 

7. Una firma dispone, para la producción de un bien perfectamente 
divisible, de los procesos f y g, empleando los factores de producción K y 
L: 

Asumiendo uso combinado de ambos procesos: 

a) Mostrar el cono de eficiencia técnica correspondiente y, al menos, dos 
isocuantas. 

b) Mostrar, al menos, tres alteniativas eficientes (sin sobrantes) para el 
nivel de producción 100. 

C) Mostrar, al menos, dos alternativas eficientes para el nivel de produc- 
ción 100; pero esta vez con restricciones respecto a la disponibilidad de 
factores: K S 250, L S 350. 

d) Si la disponibiolidad de factores de producción es (K, L) = (300, UO), 
jcuál es entonces la mayor producción posible? 

e) Determinar explfcitamente la función de producción q = q(K,  L) que a 
cada vector (K, L), le haga corresponder el mayor nivel de producción 
alcanzable, admitiendo el uso combinado de los procesos f y g. 

f l  Si se incluye un proceso de producción h(K,L) = min -, L jel uso (5 1 
combinado de f ,  g, h implica una mejoría respecto a la respuesta dada 
en (d)? Explicar. 

8. Se disponen de dos procesos productivos para producir un bien: 
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Asumiendo divisibilidad perfecta: 

a) Determinar 4 vectores que expresen las cantidades de los factores 
productivos necesarios para producir, sin desperdiciar, 3 unidades del 
bien. 

C) Determinar el mayor número de unidades que pueden producirse si se 
dispone del vector de factores (102,63,51,150). 

d) Determinar el mayor número de unidades que pueden producirse si se 
dispone del vector de factores (58,45,26,100). Especificar los desper- 
dicios que hubiera. 

9. El consorcio "XYZ" esta conformado con las empresas "X", "Y", "2". La 
compaiiía "X" produce sólo bienes del tipo A con una tecnología dada por 

XA(K, L) = min -,- , mientras que la compañía "Y" produce bienes del {: 3 
tipo B con una tecnología dada por YB(K, L) = min (7, - - f;} . La compañía 

"2" produce el bien C utilizando como únicos insumos a los bienes A y B 
(que le son proporcionados únicamente por las compañias "X" y "Y" 
respectivamente) y posee la siguiente función de producción: 

z,(X,,Y,)= min {4,5}. - - 

a) Hallar las cantidades mínimas de K y L que se requieren para produ- 
cir una unidad del bien C. 

d) Si se dispone de 357 unidades de K y 250 unidades de L, hallar el ma- 
yor nivel de producción que se puede alcanzar. 

C) Determinar la función de producción del bien C en términos de K y L. 

10. A continuación se definen relaciones binarias en R i .  En cada caso: 

i) Analizar si se trata de una relación de preferencia. 

ii) Esbozar una curva de indiferencia concreta de las relaciones de prefe- 
rencia. 



iii)Analizar si las relaciones de prefencia halladas, tienen la propiedad de 
convexidad. 

id Analizar si es cerrado el coqiunto de canastas por lo menos tan prefe- 
ridas como la canasta (8,3). 

11. Dado un vector de precios p ER:, para los n bienes de una economía, 
decimos que la "canastaw A es "a lo m& tan apreciada comon la canasta B, 
si y 6610 si el valor de la canasta A es menor o igual al de la canasta B. 
Formalmente 

AS ,B  o p.Alp .B 

a) Demostrar que S, es una relación de preferencia sobre el conjunto de 
canastas de esa economía y analizar si tiene la propiedad de convexi- 
dad. 

b) Tomando n = 2, representar gráficamente 

{ x  ER: / x s p  (2,3)]. 

C) Dado x, E Rn, se deñne 

L~~ = { x  ER: 1 x á p  x 0 ]  

Analizar si estos coqiuntos son compactos. 
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2.4 CONVEXIDAD DE SUBCONJUNTOS DE IRn 

Dado un subconjunto K de W n ,  decimos que es convexo, si y solamente si, 
toda combinación convexa de cualquier par de elementos de K es también 
elemento de K. Recordando las observaciones y comentarios hechos a la de- 
finición de combinación convexa, podemos decir también que 

K es convexo si y sólo si el segmento que une cualquier 
par de puntos de K, está integramente contenido en K. 

Formalmente: 

Definición 2.10 Dado K c Rn , decimos que K es convexo si y s61o si 

Vx,y EK, va ~[0 ,1]  : a x + ( l - a ) y  EK 

Ilustración: 

Los conjuntos que se muestran en las figuras 2.12 a 2.15 son convexos en 
R ~ .  

Figura 2.1 2 

X l  

Figura 2.13 

Figura 2.14 Figura 2.15 



Los coqiuntos que se muestran en las figuras 2.16 y 2.17 no son convexos 
en R ~ .  

Figura 217 

Teorema 2.1 1 Si A y B son subcoqiuntos convexos de Rn , entonces 

i) A n B es convexo 
ii) A + B es convexo 
iii) A A es convexo, V A E R. 

Tomemos n = 2. En las figuras 2.18, 2.19 y 2.20 se ilustran respectiva- 
mente (i), (ii) y (iii) del teorema. 

figura 2.18 Figura 219 

En cada caso se han elegido conjuntos A y B diferentes, adecuados para 
una ilustración sencilla 
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Cabe aclarar que 

A + B = { ~  E ~ n  / x = a + b ,  ron a EA, b EB] 

h ~ = { x E R " / x = h a ,  con ~ E A ] ;  

así, en (ii) y (iii) se están 
considerando las operaciones 
en Rn de adición y multipli- 
cación por un escalar. Evi- 
dentemente ni A + B ni hA 
tienen sentido si A y B no es- 
tan contenidos en conjuntos en 
los que estas operaciones no 
están definidas. 

Siendo sencilla e ilustrativa 
la demostración del teorema, la 
desarrollaremos: 

Figura 2.20 

Demostración: 

i) Sean x, y E A n B. Debemos demostrar que V a  €[O, 11, el vector 
ax+( l -a )y  E A ~ B .  Evidentemente x, y EA A X, y E B  

Como A y B son convexos: 

V a  ~[0,1]: ax+( l -a )y  EA A ax+( l -a )y  E B  

:.Va ~[0,1]: ax+( l -a )y  E A n B  

ii) Sean x, y E A + B. Debemos demostrar que 

V a  ~[0,1]: ax+( l -a )y  E A + B .  

Por la definición de A + B 
x = a ' + b f  p a r a a l g ú n a f ~ A  yalgún b f e B  

y = a " + b V  p a r a a l g ú n a " ~ A y a 1 g Ú n b " ~ B  

Ahora, V a  E [O, 11 : 

El primer corchete es una combinación convexa de elementos de A, y 
como A es convexo, tal combinación convexa es un vector de A. 



Razonamiento anslogo aplicamos al segundo corchete y concluimos que 
es un vector de B. En consecuencia, el vector a x  + (1- a)y es la suma de 
un vector de A y otro de B, lo cual, por definición, nos dice que es un 
vector de A +  B. 

iii) Sean x, y E AA. Debemos demostrar que 

V a  E[o,~]: az+( l -a )y  ESA. 

Por la definición de AA : 

x = Á a f p a r a a l g ú n a ' ~ A  

y = La'' para algún a" EA 

Ahora: 
V a  €[O, 11 : az + (1- = a(Au') + (1- a ) (h")  

= A[W' + (1 - a)a"] 

El corchete es un elemento de A por ser combinación convexa de ele- 
mentos de A y ser A convexo. En consecuencia, por la definición del 
conjunto AA,elvector a r + ( l - a ) y ~ l A .  

Observaciones 2.1 2 

1. Se puede demostrar fdcilmente la siguiente generalización de (i): 

la intersección & una familia arbitraria de conjuntos 
convexos es un conjunto convexo 

(el coqjunto vado es convexo). 

2. Un caso importante de (iii) es la convexidad del conjunto -B, siendo 
convexo B; y en consecuencia la convexidad de A - B, siendo convexos A y 
B.' 

3. También, por (ii) podemos afirmar que cualquier traslación de un sub- 
conjunto convexo de Rn es también un subconjunto convexo de Rn ; o, que 
la convexidad de subconjuntos de Rn es invariante por traslaciones. 
Esto se obtiene fdcilmente al considerar, por ejemplo, A un conjunto 
formado por un sólo vector (a) ; así, A + B sería a + B, o sea la .traslación 
del conjunto B, según el sentido y el tamafio del vector a ,  como se 
muestra en la Figura 2.21, para n = 2. 
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Un teorema matemático muy conocido en la teoría econ6mica es el teo- 
rema del punto fijo de Brouwer, que usa la convexidad de conjuntos y que 
pasamos a enunciar: 

Teorema 2.13 Sea X un subconjunto no vacío de Rn y f una funci6n con 
dominio X y rango en X. Si X es convexo y compacto' y f es 
continua, entonces existe 5 EX, tal que f (Z) = 5. (F es un 
punto fijo de f). 

Ilustración: 
Sea n = l ,  X=[0,1] y f : X + X  - 

definida por f ( x )  = 1 - & . 1 

Evidentemente se cumplen las hi- ~ ( x )  = x ._------- 

pótesis del teorema y entonces existe 
un punto fijo Z EX,  que en este caso 
es un número real del intervalo [O, 11. 
Gráficamente, se ve claro que tal nú- - + 
mero debe existir, pues el gráfico de f X 1 

es un trazo sin levantar el lápiz que 
Figura 2.22 

' Un subconjunto de Rn es compacto si y 5610 si es cerrado y acotado. Es cerrodo si su com- 
plemento es abierto; o intuitivamente, si contiene a todos sus puntos fronterizos. Es mota- 
do si existe algún r > O ,  de modo que el conjunto estd inclufdo en una bola de radio r y 
centro en el origen. 



une los puntos (0,l) y 1,l- y en consecuencia, como se ve en la Figura [ f i ]  
2.22, corta en algún punto a la recta de ecuación y = x. Evidentemente, la 
intersección de estos dos gráñcos es un punto (z, f ( ~ ) ) ,  tal que f (5) = 5. El 

teorema garantiza la existencia de este punto fijo y en este caso particular es 

posible hallarlo resolviendo la ecuación 1 - 

1 
El lector puede verificar que X = 3. 

La demostración general del teorema escapa a los propósitos de este libro, 
pero por ser ilustrativo el caso X = [O, 11, lo expondremos considerando cual- 
quier función continua f : [O, 11 + [O, 11. Definamos g: [O, 1] + R mediante 
g(x) = f (x) - x. Es claro que g es continua. Si g(0) = O, el punto fijo de f es O, 
pues f (O) - O = O y así f(0) = O; si g(1) = 0, el punto fijo de f es 1, pues 
f(1) - 1 = O y así f(1) = 1. Veamos qué pasa si g(0) y g(1) son diferentes de O. 
Tengamos presente que Vx €[O, 11 se cumple O 5 f(x) 5 1. Como 
g(0) = f(0) - O # O y f (0) 2 O, es claro que esta desigualdad se cumple debido 
a f (O) > O y así g(0) > O. Análogamente, siendo g(1) = f (1) - 1 # 0,  también la 
desigualdad f (1) 5 1 se cumplirá porque f (1) < 1 y así g(1) < O. Como g es 
continua y toma en O un valor positivo y en 1 un valor negativo; evidente- 
mente tomará el valor O en algún punto intermedio entre O y 1. Si a tal pun- 
to lo llamamos F, tenemos que g(Z) = 0 y en consecuencia f (Z) - 5 = 0, lo 

cual nos dice que el número Z del intervalo [O, 11, es un punto fijo de f. 

Observaciones 2.14 

1. Notar que este teorema establece condiciones suficientes para la 
existencia de un punto fijo. Así, al cumplirse las hipótesis del teorema, 
podemos estar totalmente seguros que existirá por lo menos un punto fijo 
de la función (su determinación es otro problema); sin embargo, que no 
se cumplan las hipótesis, no quiere decir que no exista punto fijo de la 
función. En tal caso puede existir o no, como se ilustra en las figuras 2.23 
a 2.27. 
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Figura 2.23 f diseontinua y 1 punto ñjo 

Figura 2.25 X = [O, (no cerrado), 
x + ' 

~conbnua) y 3 punto fio f (4 = -, 

Figura 2.27 X = [O,+] u [*, 11 (no convexo), 

f continua en X y 3 punto fijo 

Figura 2.24 f discontinua y 3 punto ñjo 

Figura 2.26 X = [O, 4 (no cerrado) 

4XP +' (continua) y 3 punto ñjo f ( 4  =7 

Figura 2.28 X = [O,+] u [p, 11 (no con- 

vexo) f continua en X y 3 punto fio 



2. La aplicación más importante de los teoremas de punto fijo' es establecer 
la existencia de soluciones de ciertos modelos económicos. Al estudiar el 
equilibrio en economía, es fundamental determinar su existencia y ana- 
lizar su unicidad y su estabilidad. Es en la determinación de la existencia 
que juegan papel fundamental los teoremas de punto fijo, trabajándose 
generalmente con funciones de exceso de demanda. 

A continuación, daremos algunas definiciones que amplían nuestros co- 
nocimientos sobre convexidad. 

Definición 2.15 Dado un conjunto convexo K c Rn, diremos que un punto X 
de K es un punto extremo de K si 11 no puede ser expre- 
sado como combinación convexa de otros dos elementos de 
K. 

Formalmente: Un punto 2 E K es un punto extremo de K si 
y sólo si 1S no puede expresarse en la forma 

i = a x + ( i - a ) y ,  con a E I O , ~ ;  x,y EK. 

En la Figura 2.29, en el caso (a), el conjunto convexo tiene solamente 4 
puntos extremos, que son los vértices del cuadrilátero. Es f6cil constatar que 
ninguno de estos puntos pueden expresarse como combinaci6n convexa de 
otros puntos del conjunto, por ejemplo, es imposible que A = a x + (1 - a) y 
con x, y en el convexo dado y a €10, ]E. 

l Ademas del teorema de Brouwer que estamos comentando, existe el teorema del punto fijo 
de Kakutani, referido no a funciones sino a correspondencias (que son una generalización 
del concepto de funci6n). 
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En el caso (b), E, F y G son puntos extremos del conjunto, pero no son los 
únicos. Evidentemente, de manera similar al caso (a), los puntos de los seg- - - 
mentos FG y EG (sin incluir los extremos) no son puntos extremos; sin em- 
bargo, todos los puntos del arco EF sí son puntos extremos; en consecuencia, 
el conjunto tiene infinitos puntos extremos. Análogo es el caso (e). En el caso 
(d) se representa a una recta que tiene un conjunto vacío de puntos extre- 
mos. (Evidentemente un segmento de recta tiene sólo dos puntos extremos). 

Observaciones 2.1 6 

Recordemos que P es un punto fronterizo de M c Rn si y sólo si toda 
bola abierta con centro en P interseca a M y también al complemento de 
M l .  En consecuencia, si Q es un punto extremo de K entonces Q E K y 
necesariamente es punto fronterizo de K, pues si no lo fuera tendría que 
ser punto interior y podría ser expresado como combinación convexa de 
otros puntos de K. Sin embargo, no todo punto fronterizo es punto 
extremo, como es el caso de los puntos de los lados de una región 
poligonal convexa, salvo los vértices. 

2. Otra manera de definir un punto extremo de un conjunto convexo K es: 

i es punto extremo de K a K \ (2) es convexo. 

Un ejercicio interesante es la demostración de la equivalencia de esta 
definición con la dada en 2.15. 

3. A los puntos extremos de un conjunto convexo suele llamtírseles también 
vértices. 

Definicidn 2.17 Un conjunto K c Rn es estrictamente convexo si y d o  si 

i) K es convexo 

ii) VX EK se cumple: si x es un punto fronterizo de K 
entonces x es un punto extremo de K. 

l Cabe aclarar que el ser punto fronterizo de un conjunto depende de la topología que ee 

considere. Así, los extremos de un segmento 3 son sus.únicos puntos fronterizos, al mn- 
siderar a c R , pues las bolas abiertas son intervalos abiertos; pero si a c R' , todos sus 
puntos son fronterizos considerando la topología de R', pues en tal caso las bolas abiertas 
son discos abiertos. Por eso, nos referiremos a puntos fronterizos de un conjunto M c Rn , 
con la topología del espacio afín de menor dimensión que contiene a M. De esta manera, los 
puntos fronterizos de un círculo siempre ser6n referidos a la topología del plano que lo con- 
tenga y ser6n solamente los puntos de la circunferencia correspondiente. 



De los ejemplos vistos en 2.16, 8610 en el caso (c) tenemos un conjunto es- 
trictamente convexo. Otros ejemplos se muestran en la Figura 2.30 

En (a) el conjunto podrIa ser 

((x1.s) 1 4 %  31 
y en íb) 

{(xl, %, %) E R3 1 (xl - 2)2 + (% - + (z3 - 5 l} . 

Definición 2.19 Decimos que un conjunto K c Rn es un cono, si y sólo si, 
todo rayo que parte del origen y pasa por un punto cual- 
quiera de K, está íntegramente contenido en K. 

Formalmente: K es cono o Vx E K, VA 2 0 : Áx E K .  

Ejemplo 2.20 
En la Figura 2.31 se dan ejemplos de conos, "truncados" por razones ob- 

vias de presentación. 

Observaciones 2.21 

1. A los conos que además son convexos, se les llama conos convexos y son 
los de uso más frecuente en teoría económica. De los dos ejemplos 
ilustrados en la Figura 2.31, sólo (a) y (b) son convexos. Otros ejemplos 
son sus análogos en dimensiones mayores. 

2. Se puede demostrar que un subconjunto K de Rn es cono 
o A K c K  VA20 ; yqueademásesconvexooK+KcK. 
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3. Es f6cil advertir, gráficamente, que un cono convexo a lo m6s tiene un 
punto extremo y que tal s610 puede ser el origen. Veamos analíticamente: 

Es claro que 

x = ( 1 + h + h 2 - A - h 2 ) x  

= (1-  h  - h2)x + h(1+ h)X 

Si h # l :  

] e[, en 10s Ahora, si K es un cono convexo, x  é K ,  x  # O y h  E O ,  

corchetes tenemos puntos de K (por definición de cono, ya que x EK Y 



sus coeficientes son positivos) y el vector no nulo x está expresado como 
combinación convexa de elementos de K, con coeficientes diferentes de O y 
1, lo cual nos dice que r no puede ser punto extremo de K. 

Definición 2.22 Sean al, a2 ,...,aq, q vectores en Rn. Llamamos cono gene- 

redo por los vectores a,, a2,  ..., a, y denotamos 

~ ( a , , ~ ,  ... ,aq) al conjunto de todaa las combinaciones li- 

neales innegativas de estos vectores. 

Formalmente: 

Ejemplos 2.23 

Figum 2.32 Figum 2.33 

En la Figura 2.32 se ilustra un cono generado por 3 vectores linealmente 
independientes en R~ y en la Figura 2.33 se muestra que la zona de asigna- 
ción de recursos, técnicamente eficiente, al disponer de dos procesos de pro- 
ducción, es el cono generado por los vectores representativos de tales 
procesos. Específicamente, se tienen los procesos dados por 

y la zona de eficiencia técnica es el cono K((2,3), (4,2)) 
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Observaciones 2.24 

1. Notar que, en el ejemplo dado en la Figura 2.33, 

K((2,3), (42)) = K((2,3), ( 4 4 ,  (3,3)) 

2. Se puede demostrar que un cono generado por q vectores en Rn es 
además un conjunto convexo y cerrado en Rn. 

k Definición 2.25 Dados los vectores a', a2 ,  ... , a en Rn, decimos que el vec- 
tor z es una ombinación convexa de ellos si y sólo si 

k k 

z = C a i  a'  con ai E[O,I] y Cai = 1. 

Ejemplos 2.26 

1. Dados los vectores de R3: 
1 a =(3,5,-2); a2=(4,-6,8);a3=(0,2,1) ; a4=(-3,2,1) 

una combinación convexa de ellos es el vector 
~=0.2(3,5,-2)+0.6(4,-6,8)+0.1(0,2,1)+0.1(-3,2,1); 

es decir el vector z = (2.7, - 2.2,4.6). 

2. Dados 3 puntos no ,colineales en R3, el conjunto de todas las com- 
binaciones convexas de ellos es la región triangular que determinan (ver 
Fig. 2.34). En particular, si tales puntos son los básicos usuales, el 
conjunto de todas sus combinaciones convexas se denomina simplejo 
fundamental en R3 (ver Fig. 2.35), que se denota q. 

Figura 2.34 Figura 2.35 



Veamos (Fig. 2.34) cómo es que P es combinación con-vexa de R, T y U: 

Es claro que existe Q EM tal que P es combinación convexa de T y Q; 
así, 3a E [O, 11 tal que 

P = a Q + ( l - a ) T  

Pero Q es combinación convexa de R y U; luego 38 €[O, 11 tal que 

En consecuencia, 3a, B €[O, 11 tales que 

y como los coeficientes de R, T y U son todos números del intervalo [O, 11 
. - 

y su suma es 1, ya tenemos expresado P como combinación convexa de R, 
T y  U. 

üeíinkión 2.27 Dado un subconjunto cualquiera A de Rn, llamamos envol- 
vente convexa de A o cápsula convexa de A y denota- 
mos C,(A) al conjunto convexo "más pequeño" que contiene 
al coqjunto A. 

Formalmente: C, (A): = B, , donde {B, } es La familia de 
a 

todos los conjuntos convexos que contienen al conjunto A. 

Ejemplos 2.28 

1. Si A es un coqjunto finito de 
puntos en R , R~ o R' , podemos 

1 1 1 1 1 1 . l . 1 1 1 .  

O 3 8 12 

ver fácilmente que la envol- 
vente convexa de A es el con- Figura 2.36 

junto de todas las combina- 
ciones convexas de tales puntos 

a) El convexo "más pequeño" que contiene a los números 3, 8 y 12 es el 
intervalo [3,12] 

b) El convexo "más pequeño" que contiene a (5,4), (9,3), (3,2) y (6,l) es 
la región cuadrilátera cuyos vhrtices son estos puntos. 
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2. En la Figura 2.38 se muestra un conjunto A de infinitos puntos, algunos 
conjuntos Bu de la familia de convexos que contienen a A y al "más 
pequeño" de ellos, que es Cc(A). (Se entiende que tanto los Bu como 
Cc(A) son la reunión de la curva cerrada correspondiente con la región 
interior. No se ha sombreado el interior para no dificultar la visua- 
lización) 

Figura 2.38 

Observación 2.29 

Se puede demostrar, en general, que la cápsula convexa de un conjunto 
cualquiera A en R~ es el conjunto de todas las combinaciones convexas de 
subconjuntos finitos arbitrarios de A; es decir 



Ejercicios 2.30 

1. Emplear la definición para demostrar que los sgtes. conjuntos son 
convexos. Ilustrar gdficamente para n = 2 y n = 3. 

n 

x ER' / xa i4  = 10 1 (ai E R , dados) 
i=l 

(ai ER, dados) 

(Sugerencia: recordar que = 
i=l i=l 

d) {ay+@ l a , $ ~ R + ;  y , ~ ~ R n ,  dados] 

1 ai ER'; yi ER., dadas 
i= 1 

2. Sea A,, 4, 4, ... , una colección infinita de subconjuntos convexos de 

Rn. Demostrar que la intersección de todos elios tambibn es un 
P 

subconjunto convexo de Rn; es decir, que r)q es convexo. 
i=l 

3. Si A=- y B==,  siendo P = ( l , 7 ) ,  Q=(5,10), R=(8,0), S=(10,0), 
hallar y graficar: 

1 
4A,-A, -2B,-A,A+B,A-B,  B - A .  

2 
4. Demostrar que cualquier combinación lineal de subconjuntos convexos de 

Rn es tambih  un subconjunto convexo de R". 

5. Analizar si los siguientes conjuntos son convexos: 

A={(+~,)ER; 1 x1x2 SI} , B={(I,,~) E R ~  1 X,X, > l} 

c={(x1,X2) ER, / x1x2 > l} , D={ (x~ ,x~ )  ER: / x1x2 = 11 

E = {(x,,x, ) ER 1 (3,4) sC (xl, x2)}, donde S, es la relación definida 

en el ejercicio 10 de los Ejercicios 2.9 
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6. Hallar la cápsula convexa de cada uno de los conjuntos del ejercicio 
anterior. 

7. Sea la función f :[O, 21 + [O, 21 definida por f ( x )  = 2x2 - 4x + 2 .  Deter- 
minar el conjunto de puntos fijos de f. 

8. Dado el conjunto A = [0,2] x [0,2] c R2, se definen las funciones 

f : A + A  g : A + A  

g(%*%) = ( ~ 2 9 4  

Hallar los conjuntos de puntos fijos de f y de g. 

9. Sea la función f :R x R' + R x R' definida por f (x1,x2) = ( lnx2 ,ex')  ; 

a) Hallar P = ( x  E Dom f 1 f ( x )  = x }  , y graficarlo en el plano cartesiano. 

b) Sea A = {(xl,x2) E R' 1 x2 i exl}, fl es convexo?. Hallar la cdpsda 

convexa de A. 

10. Sea la función f :R+ x R' + R+ x R+ definida por f (xl,x2) = -,- . [: :l 
y la cápsula convexa de L u {(-l,- 1)). 

11. Determinar analíticamente y esbozar el gráfico de la cápsula convexa de 
cada uno de los siguientes conjuntos: 

12. Demostrar que el punto ($,O,:) no es punto extremo de la cápsula 

convexa del conjunto ((l,2,2),(-l,2,3),(15,- 2,0), (9, O, j)} . 

13. Hallar las ecuaciones de la frontera de la cápsula convexa del conjunto 
de puntos que se encuentran entre las gráficas de : 

3 y = x  - 4 x + 4 ;  y = - X 2 ;  X = - l ;  x = 3 .  

14. Dados un conjunto convexo K c R n  y una transformación lineal 
T: Rn + Rm, analizar si el conjunto T ( K )  es convexo. 

15. Analizar el caso en que K del problema anterior es un cono, ¿ T ( K )  es 
también cono? 



2.5 CONVEXIDAD Y SEPARACION DE CONJUNTOS 
En esta sección enunciaremos y explicaremos algunas definiciones y pro- 

posiciones vinculadas con hiperplanos separadores de conjuntos, que son 
útiles en la formalización de problemas de programación matemática y en 
particular de programación lineal. Entre sus aplicaciones en teoría económi- 
ca permite hacer análisis y obtener conclusiones en la teoría del bienestar, 
superando las limitaciones del cálculo diferencial y facilitando el manejo de 
desigualdades'. Se establecen condiciones a la tecnología y a las preferen- 
cias que permiten asegurar la existencia de un sistema de precios que sos- 
tiene las decisiones optimizadoras descentralizadas de producción y de 
consumo. 

Definición 2.31 Llamamos hiperplano en Rn al conjunto de todas las so- 
luciones de una ecuación lineal de n variables. 
Formalmente: 
Dado un vector p €Rn , p # O y un número real a, un 
hiperplano (de normal p)  es el conjunto 

H(p,a):= {x ER. / p.x = a  1 
Ejemplos 2.32 

a) En R~ : dados p = (4, i, 2) y a = 6, tenemos 

Es facil advertir que H(p,a) en R~ coincide plenamente con el concepto 
de plano, cuya normal es el vedor p. El número a se puede interpretar 
fácilmente como aquel cuyo valor absoluto dividido entre el tamaño del 
vector p, es la distancia del origen al plano. 

b) En R~ : dados p = (3,2) y a = 19, tenemos 
2 ~ ( ~ , a )  = {(x1,%) E R / 3x1 + 2x2 = 19). 

Es fhcil advertir ahora que H(p,a)  en R~ es una recta y que en este caso 

es la de normal (3,2) (o de pendiente - 3/21, cuya distancia al origen es 

' Recomendamos al lector disfrutar de una cuidadosa lectura de Asignación de recursos y sis- 
tema de precios en Tres ensayos sobre el estado de la ciencia económicn de T. Koopmans, 
(Bosch, 1980). 
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Observaciones 2.33 
1. Un punto de paso de H(p,a) es cualquier vector x del espacio Rn en el 

que se encuentre, que satisfaga la ecuación p.x = a ; así, en el ejemplo (a), 
podemos decir que H((4,l,2),6) es un 

plano, cuya mormal es (4,l,2) y pasa A 

por (l,0,1) y en el ejemplo (b), que \- 

H((3,2), 19) es una recta de normal 

(3,2) y que pasa por (3,5). 

2. También podemos intepretar H(p,a) 
como el conjunto de nivel a de la 
función lineal f definida en Rn por 
f(x)=p.x.  Así, en el ejemplo (a) 

H((4, i, 2), 6) es el conjunto de nivel 6 - Figura 2.39 
en este caso plano de nivel 6- de la 
función f (x1,x2 ,XQ) = 4x1 + x2 + 2x3 y en el ejemplo (b) ~ ( ( 3 , 2 ) ,  19) es el 
conjunto de nivel 19 -en este caso recta de nivel 19- de la funci6n 
f (xl,x2) = 3x1 + 
Es claro que los hiperplanos correspondientes a conjuntos de niveles 
diferentes, de la misma función lineal, son hiperplanos paralelos, 
significando ésto que tienen el mismo vector normal (y que coincide con el 
criterio usual en R2 y R~ ). 

3. Es facil demostrar que todo hiperplano en Rn es un conjunto convexo: 

Sea H(p,a)={x 1 p . x = a  I 
Si x', x2 E H(p,a), debemos demostrar que 

d + ( l - h ) x 2  ~ H ( p , a ) .  
Veamos: 

p.[hzl + (l- ñ)x2] = @.xl + ( l -  q p . x  2 

=ha+( l -h)a  
=a  

y en consecuencia, hz' + (1 - ñ)x2 E H(p,a) . 

4. Para todo p E W ~ ,  p # O, el hiperplano H(p,O) pasa por el origen y es un 

subespacio de dimensión n - l. Asi, H((4,l,2), 0) es un plano que pasa 



por el origen y es un subespacio vectorial de R3, de dimensión 2. 
Análogamente, H((3,2), O) es una recta que pasa por el origen, paralela a 

la que se muestra en la Figura 2.39, y es un subespacio vectorial de R2,  
de dimensión 1. 

5. Un hiperplano de vector normal p y que pasa por un punto específico F 
es el conjunto de nivel p.Z de la función lineal f(x) = p.x; o en la 
notación de la definición, es H(p,p.Z) y es ftícil advertir que' 

i) H(p,p.Z) = H(p,O) + {F} 
ii) H(p,p.Z) = H(Ap,Ap.x) Vh # O 

Definición 2.34 Dado un hiperplano H(p,a) c Rn , llamamos 

a) semiespacio abierto bajo el hiperplano, al conjunto 

H, (p,a):= {r E R ~  I p . x < a  1 
b) semiespacio cerrado bajo el hiperplano, al conjunto 

Hs (p,a):= {x ER" 1 p . x < a  1 
C) semiespacio abierto sobre el hiperplano, al conjunto 

H, (p,a):= {x ER" I p.r > a 1 
d) semiespacio cerrado sobre el hiperplano, al conjunto 

H, (p,a):= {x ER. 1  p.^ 2 a . 1 
Gemplo 2.35 

En la Figura 2.40 se representa al se- 
miespacio cerrado H, ((3,2), 19). En este 

caso la expresión sobre el hiperplano coin- 
cide con la represención geométrica. Es cla- 
ro que, por ejemplo, (3,6) E H2 ((3,2), 19) 

pues (3,2). (3,6) = 21 2 19. También los pun- 

tos del hiperplano H((3,2), 19) pertenecen 

a este semiespacio, verificando -obvia- 
mente- la igualdad. Ya habrá advertido el ~igura 2.40 

' El lector queda invitado a hacer las demostraciones formales de estas igualdades de con- 
juntos. 
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lector que en los semiespacios abiertos no se consideran los puntos del hi- 
perplano. 

Observaciones 2.36 

l. Es evidente que H, (p,a) = H, (-p,- a) 

Y que H, (P, a) = H, (-P, - a) 

2. También es facil demostrar que los 4 
conjuntos definidos en 2.23 son con- 
juntos convexos. 

3. Como consecuencia de la observación 
anterior, la intersección de un número 
finito de semiespacios cerrados tam- 
bién es un conjunto convexo -cuya 
frontera estará formada por porciones 
de hiperplanos- y recibe el nombre de 
coqjunto convexo poliédrico. Si 
además el conjunto es acotado, se 
denomina simplemente poliedro. 
El lector habrá advertido que un Figura 2.41 
conjunto convexo poliédrico no es sino 
el conjunto solución de un sistema de 
inecuaciones con desigualdades no estrictas. Estos conjuntos son de uso 
frecuente en los problemas de programación lineal. Así, el conjunto 
solución del sistema 

x - y 1 2  
6 x + 5 y I 3 2  
8 x + 3 y I 2 5  

x 2 0  
y 2 0  

es el poliedro en IR, que se representa en la Figura 2.41, y en la notación 
de semiespacios, es la siguiente intersección: 

Aplicación 2.37 

Un consumidor, que tiene un ingreso I y desea comprar bienes en canti- 
dades xl, x,, ..., x, cuyos precios unitarios son pl, p,, ..., p,, tiene como 
conjunto factible 



Es claro que estos conjuntos son convexos, para todo vector de precios p 
de R" y para todo ingreso 1. 

Si p1 y p2 son dos uectores de precios (conocidos) y p 
es una combinación convexa de ellos iqué relación 
existe entre los conjuntos B(pl, z), B(p2, 1) y B(p, 1) ? 

Veamos grhficamente, en la Figura 2.42, el caso particular de dos bienes, 
con p1 = (2,3), p2 = (3, l), 1 = 60 y tomando la combinación convexa 

2 1 p = A p l + ( l - ~ ) p  , con A=-; es decir j5= (t , :) . Observando la figura, 
3 

conjeturamos que 

B W )  c B(P',z) U B ( ~ ~  ,z) 

y esto lo demostraremos de manera general: 

Si ji es combinación convexa de p1 y 
2 p con A = O o A = 1, obviamente se cum- 

ple (2.5.1). Supongamos que no se cumple 
para A €]O,$: en tal caso existe 
x E B(p, Z), tal que 

x e ~ ( p ' , z )  A x LB(P~,Z); 

es decir 

(Apl+(l-*)p2).x<Z pero 
1 2 p . x > z  A p . x > z .  

Multiplicando las dos últimas desi- 
gualdades por A y 1 - A respectivamente: 

Figura 2.42 

y ahora, sumando estas desigualdades, miembro a miembro y asociando 
adecuadamente: 

(Apl +(l- l)p2).x > 1 ,  

lo cual contradice nuestra hipótesis y en consecuencia demuestra (2.5.1). 
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Definición 2.38 Decimos que un hiperplano H ( p , a )  c Rn separa a los sub- 

conjuntos A y B de Rn, cuando A se encuentra en uno de los 
semiespacios cerrados que determina H ( p , a )  y B  se en- 
cuentra en el otro. 

Formalmente: 

H ( p , a )  separa a los conjuntos A y B  si y s61o si 

O más brevemente, si y sólo si 

p . A l a 5 p . B  v p . B < a < p . A .  

Ejemplos 2.39 En la Figura 2.43 se muestran ejemplos de conjuntos A y B, 
separados por el o los hiperplanos que se indican 

Figura 2 



Observaciones 2.40 

1. Los coqjuntos A y B para los cuales existe un hiperplano que los separa, 
se denominan coqjuntos separables. 

2. Si un coqjunto A está completamente incluido en alguno de los semies- 
pacios cerrados determinado por un hiperplano H, se dice que H es un 
hiperplano acotador de A. Si ademhs la intersección de H con la fron- 
tera de A es no vacía, se dice que H es un hiperplano soporte de A. 

3. Con las denominaciones anotadas en (1) y (2), podemos decir, observando 
la Figura 2.43: 

- Si A y B son separables, entonces existe un hiperplano acotador para 
ambos coqjuntos. 

- En (a) H3 es hiperplano soporte de A, 

H, es hiperplano soporte de A y de B y 
H, es separador, siendo s610 acotador de ambos coqiuntos. 

- Tambih en (c) y (d) el hiperplano separador es hiperplano soporte de 
los conjunta A y B. 

4. Es evidente que si A y B son coqjuntos separables, entonces ellos son 
disjuntos, o, si tienen puntos en común, tales son puntos de sus fronteras; 
sin embargo, que A y B sean disjuntos no es suficiente para que sean 
separables, como puede verse en la Figura 2.44. Vemos que tanto en (a) 
como en (b) es imposible encontrar un hiperplano H que separe a los 
coqjuntos A y B. 

Figura 2.44 

Entonces jen qué casos los conjuntos son separables?. Ya podemos intuir 
que la convexidad de los coqjuntos es una condición importante. Las siguien- 
tes proposiciones nos precisan las condiciones: 
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Teorema 2.41 (Minkowski) Sean A y B conjuntos convexos no vacíos, con- 
tenidos en Rn, con A n B = 0. Entonces existe un hiperpla- 
no H(p,a), separador de ambos conjuntos; es decir 3p eRn, 
p # O, tal que Va EA A Vb E B se cumple p.a I p.b 

La demostración es consecuencia del siguiente lema: 

Si K es un subconjunto convexo de R" y u 6 K ,  enton- 
ces existe un hiperplano H(p,a), p e ~ ~ ,  p +: O, tal que 
vk E K :  p.usp.k 

En efecto, dadas las hipótesis del teorema, el conjunto 
C := A-B={a-b /   EA A ~ E B }  es convexo y OctC; consecuentemente, 

existeunhiperplano H(p,a), p ~ ~ n ,  p g 0 ,  talque VCEC: p.O=OIp.c;es 
decir: 

V ~ E A , V ~ E B :  05p.(a-b) 

lo cual significa que Va e A, Vb E B : p. a 5 p. b 

Concluiremos esta sección vinculando los semiespacios cerrados con el 
concepto de punto extremo. Tal vinculación resulta particularmente útil en 
la programación lineal. Haciendo uso de la inducción matemática respecto a 
la dimensión y de la definición de hiperplano soporte se puede demostrar el 
siguiente 

Teorema 2.42 Si H,, H, , ... , H, son m semiespacios cerrados en Rn, en- 
tonces la intersección de todos ellos posee sólo un número 
finito de puntos extremos. 

Una consecuencia inmediata es el siguiente 

Corolario 2.43 Si A es una matriz de orden m x n y b eFtrn, entonces los si- 
guientes conjuntos poseen sólo un número finito de puntos 
extremos 

X(A,b):= { x  eRn / Ax = b, X- 
>O} 

' El significado de la desigualdad 5 entre vectores de Rm es el siguiente: udv o ui Su,, 

Q i = i , 2  ,..., m. Amílogamente, u ~ u o u ~ i v , ,  V i = i , 2  ,..., m, pero u#v; y también: 
u < o o u ,  <vi,  V i = i , 2  ,..., m. 



En este caso tenemos 

X (A, b) = 0 posee cero puntos extremos 

X, (A,b) posee 5 puntos extremos (ver Rg.2.45) 

X, (A, b) posee 2 puntos extremos (ver Fig.2.45) 

Teorema 2.44 e in-Mi lnuan)  Si K es un subconjunto compacto y convexo 
de Rn y posee 8610 un número finito de puntos extremos xl, 
x2, ... , xl, entonces K es el coqjunto de todas las combina- 
ciones convexas de sus puntos extremos; es decir 

1. Una ilustración de este teorema la 
tenemos con el coqiunto X, (A, b), 

8 
con 5 puntos extremos, repre- 
sentado en la Figura 2.45 - 

2. Otro ejemplo visible es la ms- 
tricción & presupuesto de un con- 
sumidor ante 3 bienes, cuyos pre- 
cios unitarios son pl, p2 y p3, dis- 
poniendo de un ingreso 1. 

Para expresar que el consumidor 
gasta todo su ingreso en la compra 
de cantidades xl, x2 y x3 de estos 
bienes, escribimos Figura 2.45 
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que en notación vectorial (o matri- x3 
cid) es 

p .x=z  %a 

xL0 

y gráficamente es la porción de 
plano que se muestra en la Figura 
2.46. Es claro que este conjunto 
posee sólo 3 vértices y que puede 
expresarse como el conjunto de x1 

todas las combinaciones convexas 
de ellos; así en este caso, el Figura 2.46 

coqjunto K del teorema es 

y en consecuencia cada "canasta de bienes" (xl, x2, x 3 )  del coaunto K es 

tal que xi = h , ( ~ / ~ ~ ) ,  i = l,2,3 ; de donde hi = pixi/Z , lo cual nos permite 

interpretar a estos coeficientes de las combinaciones convexas como la 
porción del ingreso Z que se destina a la compm del bien i. 
Evidentemente, estas porciones son números entre O y 1 y la suma de los 
tres es 1. Se ve la coherencia de este caso concreto con lo establecido en el 
teorema. El lector habrá advertido que el tratamiento para más de 3 
bienes es completamente similar, pero sin el apoyo gráfico. 

Ejercicios 2.46 

1. a) Hallar 4 hiperplanos ~ ¿ ( ~ ¿ , a , )  en R ~ ,  tales que Hi no es paralelo a 

H,, i # j, i, j = i,2,3,4, de modo que 

6 

Hallar 6 hiperplanos H,(P, ,a i )  en R?, de modo que n Hi sea un poU- 
i = l  

gono convexo de 5 vértices, contenido en el primer cuadrante. ¿La in- 
tersección podría tener menos vértices? Ilustrar gráficamente. 



2. Dados 

A = {(x,, x,) E R2 1 x: + xi S 25} 

a) Demostrar que A c H,((A l), 10) 

b) 8 s  verdad que A c H, ((l, l), lo)? 

C) Demostrar que B c H, ((A l), 10). 

3. Determinar 3 hiperplanos no paralelos que sean hiperplanos separadores 
de los conjuntos A y B del ejercicio anterior. 

4. Sean A = {(l,2,3), (5,- &2), (o,o,~), (l,l,l)), f :  R~ + R defmida por 

f (xl,x2) = x l +  xi + 5. Demostrar que 

son separables y dar la ecuación de un hiperplano separador de ellos. 

5. Sea H ( P , ~ ) ~ R " ,  a +O y el subcoqjunto de Rn, A = H(p,a)u{O}. 
Analizar si C,(A) es un cono. Ilustrar gráficamente los casos n = 2 y 
n = 3 .  

0.8 -1 
6. Si A = [ 1 161 y B = F] , determinar el número de v6rti.r de los 

1 0.4 

coqjuntos X(A, b) , 1, (A, b) Y XS (A, b) . 

7. Los puntos extremos del conjunto compacto y convexo K c R~ son (4,2), 
(63) y (10,6). ¿Cuáles de los siguientes puntos son elementos de K? 
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2.6 CONVEXIDAD Y CONCAVIDAD DE FUNCIONES 

El lector recordará que al estudiar máximos y mínimos de funciones rea- 
les de variable real se utilizan expresiones como 'la función es cóncava hacia 
arriba" o "la función es cóncava hacia abajo". Lo que haremos en esta sección 
es dar definiciones más generales, que incluyen tales tipos de funciones co- 
mo caso particular para n = l, y que nos facilitan el estudio de máximos y 
mínimos de funciones reales de varias variables reales. Las funciones conve- 
xas serán una generalización de las "cóncavas hacia arriba" y su definición 
se dará empleando los conceptos de combinaciones convexas y de conjuntos 
convexos, ya vistos en secciones anteriores. 

En la literatura actual de teoría económica es frecuente encontrar el uso 
de funciones cóncavas o de funciones convexas. Ya es conocido, por ejemplo, 
que las funciones de producción y las de utilidad, generalmente se asumen 
cóncavas o cuasicóncavas. 

Definición 2.47 Sea f una función definida en un conjunto convexo K c Rn 
y con valores reales. Decimos que f es cóncava en K si y 
sólo sí para todo par de puntos x1 y x2 de K, la imagen se- 
gún f de cualquier combinación convexa de ellas es mayor o 
igual que la correspondiente combinación convexa de las 
respectivas imágenes. 

Formalmente: 

fea cóncava en K o vx1,x2 E K, V A  ~[0 ,1 ]  se cumple: 

Observación 2.48 
.) 

La interpretación geomé- 
trica de la definición es que 
en el gráfico de una función 
cóncava, el arco que une cual- 
quier par de puntos de él 
nunca estará debajo del seg- a 

mento de recta que une tales I 

puntos. Esto lo podemos ver 
muy claramente en el caso 
n = 1, como se muestra en la 
Figura 2.47. Analíticamente: Figura 2.47 



sean x1 y x2 dos puntos cualesquiera del dominio K de f. El segmento de rec- 

ta que une (x ' , f (x l )) con (x f (x2)) es el conjunto 

o sea 

Por otra parte, la porción del gráfíco de f que une los puntos (xl, f (x ')) y 

(x2, f (x2)) es el arco que en notación coojunti8ta es 

Como según la definición dada, para todo xl, x2 E K y para todo h E [O, 11 
debe cumplirse que 

y esta es una desigualdad de las segundas componente8 de los pares de 
(2.6.2) y (2.6.31, conclufmo8 que lo que debe ocurrir es que los puntos del arco 
deben estar más arriba o a la misma altura que los puntos del segmento de 
recta; es decir, nunca debajo del segmento. Notar también que al ser la 
desigualdad paru todo tlx1,x2 E K ,  no puede ocurrir ni una pequeña 
ondulación en el arco, pues entonces se podrían encontrar puntos de K para 
los cuales la desigualdad no se cumple. 

Ejemplos 2.49 
En la Figura 2.48 se muestran gráficos de funciones que son cóncavas en 

los conjuntos que se indican. 
El lector puede observar que en todos los casos se cumple la definición, 

con la interpretación grdfica dada. Algo más, en (a) y (d) la igualdad de 
(2.6.1), sólo se cumple en los extremos de cada arco (que son los mismos que 
los extremos de los segmentos correspondientes) y en todos los demás puntos 
la desigualdad es estricta. No ocurre lo mismo en los otros ejemplos. En (b) 
hay un tramo rectilíneo en el cual los arcos coinciden completamente con los 
segmentos y situación similar se presenta en (c), (e) y (0. Esto motiva la si- 
guiente definición 
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(e) 

Figura 2.48 

Definición 2.50 Sea f definida en un conjunto convexo K c R" y con valores 
reales. Decimos que f es estrictamente cóncava en K si y 
s610 si: 

1 2  V x  , x  E K ,  x l # x 2 ,  y V ~ E ] O , ~  

se cumple 

f (kil + (1 - h ) x 2 )  > ñ f ( x l )  + (1 - h ) f  ( x 2 )  (2.6.4) 

Ejemplos 2.51 

1. Como ya lo dijimos antes, las funciones representadas en (a) y (d) de la 
Figura 2.48 son ejemplos de funciones estrictamente cóncavas. 



2. Otros ejemplos más concretos son 

f , x.[o,m[ 

y podemos visualizar su concavidad estricta esbozando sus gráficos. 

Aplicación 2.52 (en la función costo) 

En la teoría de la empresa competitiva, dado un vector de precios 
w = (ul, w2, . . . , w,, ) de n factores de producci6n y el nivel q de producción del 

bien correspondiente, se define la fincidn costo como aquella que al par 
(w,q) le hace corresponder el menor valor de w.x, siendo r un vector de 
cantidades de factores que permite obtener tal nivel (lo cual se resume ex- 
presando x E V(q) ). Así 

Demostraremos ahora que esta función es c6ncava respecto a w; o sea 
que, dados dos vectores de precios de los fadores, w1 y w2, para todo vector 
de precios E=  h1 +(l- A)w2, con A ~[0 ,1]  se cumple 

Veamos: c(E, q) = E. ii , para algún 5 E V(q) ; 

entonces 

Según la definición, T minimiza el costo de producir al nivel q y con el 
vector de precios E ,  pero no necesariamente minimiza el costo de producir 

2 al mismo nivel con los vectores de precios w1 6 w ; en consecuencia 

wl.x 2 c(wl,q) A w .* 2 c w q ( 2 J  
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y así, sumando las dos últimas desigualdades y aplicando (2.6~3,  Giinemos lo 
que queríamos demostrar: 

Considerando que c(w,q) no es decreciente, al hacer crecer el precio de 
sólo uno de los factores de producción, el costo también crecerá, pero en vir- 
tud de la concavidad demostrada, tal crecimiento sera a tasas decrecientes. 
(La empresa tenderá a usar menos el factor que se hace más caro). 

Definiremos ahora las funciones convexas y las estrictamente convexas: 

Definici6n 2.53 Sea f definida en un conjunto convexo K c Rn y con valores 
reales. Decimos que f es convexa en K si y sólo si la fun- 
ción - f es cóncava en K. 

Análogamente, f es estrictamente convexa en K si y sólo 
si la función - f es estrictamente cóncava en K. 

Consecuencias 2.54 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y las expresiones (2.6.1) y 
(2.6.4), podemos afirmar: 

1. f es convexa en K o vx1,x2 E K , V h  E[O, 11 se cumple: 

2. f es estrictamente convexa en K o VX', x2 E K , xl i x2 y VA ~ 1 0 ,  $ se 
cumple 

f (k1+( l - l )x2 )  < bf(xl)+(l-l)f(x2) (2.6.7) 

3. f es convexa en K, si y sólo si, en el gráfico de f, el arco que une cualquier 
par de puntos de él nunca estara por encima del segmento de recta que 
une tales puntos, como se ilustra en la Figura 2.49 

4. Son ejemplos de funciones convexas o estrictamente convexas todas las 
funciones opuestas de las funciones que ejemplificaron funciones 
cóncavas o estrictamente cóncavas. 



Figum 249 

Observaciones 2.55 

1. Algunos autores dan la definición de funciones cóncavas reñrihndoee a su 
hipogmfo, y de funcionee convexas reñrihdose a su epigmfo. Veremos 
que tales definiciones son equivalentes a las que hemos dado. 

Precisemos: 

Si f :  S + R, con S c Rn, su hipografo es el conjunto 

y m epigrafo el coqjunto 

EG(~) := { ( + , ~ ) E R ~ + * / x E s  A a >  f(x)}. 

Para el caso n = 1 se ilustran estas definiciones en la Figura 2.50 (a) y (b) 
respectivamente. 
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Hechas estas definiciones se establece: 

i) f es cóncava o HG(f) es convexo. 

ii) f es convexa c=. EG(f) es convexo. 

En verdad basta (i) 6 (ii), al definir, f convexa cuando - f es cóncava. 

Veamos, ahora, que la Definición 2.47 de función cóncava, equivale a la 
dada en (i): 
- Sea f como lo establece la Definición 2.47. Debemos concluir de esto 

la convexidad de HG(f ) : 

Sean (xl,al), (x2,a2) eHG(f); es decir 

Un punto cualquiera del segmento de recta que une estos puntos es 

l(xl,al)  + (1- a)(x2,a2) ; h. ~ [0 ,1 ]  

O sea 

(kl +(l-2.)x2,hxl +(l- 2.)cx2), 2. ~[0 ,1]  

y es claro que este es un punto de HG(f), pues según (2.6.1): 

y en consecuencia 

f(kl +( l - l ) z2 )  2 h1 +(1-A)a2 . 

Así tenemos la convexidad de HG(f) . 
- Sea f que cumple (i). Debemos, ahora, establecer la desigualdad 

(2.6.1). 

Es claro que cumpliéndose (i) el dominio de f tiene que ser convexo. 

Sean (xl,al) A (x2 ,a2)  puntos cualesquiera de HG(f). 

Por la convexidad de HG(f) : 



en consecuencia 

y debiendo cumplirse esta desigualdad para todo a l ,  a ,  tales que 

f (x l )  z al A f (x2)  2 a, , tenemos en particular: 

que es (2.6.1). 

2. Existen fiinciones que no son cóncavas ni convexas y también funciones 
que son cóncavas y convexas a la vez. Ahora tenemos mayores elementos 
gráficos para visualizar esto. Así, funciones como la que está repre- 
sentada en la Figura 2.50 no son cóncavas ni convexas en su dominio. 
Otro ejemplo de astas son las funciones polinómicas de tercer grado; y en 
cuanto a las funciones que son cóncavas y convexas, deben ser tales que 
satisfagan las desigualdades (2.6.1) y (2.6.6); es decir, 

VX',  x2 del dominio de f y VA €[O, 11. 

3. Tambih es frecuente el uso de la 
concavidad o convexidad local de 
funciones: 

Evidentemente esto lo cumplen A 

Figura 2.51 

las funciones lineales y es un ejer- 7 
cicio elemental demostrar que 
tambian lo cumplen las lineales 
afines o sus restricciones a con- 4 
juntos convexos, como lo ilustra 
gráficamente la Figura 2.51 en 
donde, tanto el hipografo como el 

Una función es localmente cdncava [convexa], (o cdn- 
cava [convexa/ en un punto T de su dominio), si lo es 
en una vecindad convexa de 2. 

- - - - - - - - - - - - - -  

- - - -  
/ 2 4 + 3  

I 1 
1 1 

O I I I 

I U I 

epigrafo de la función son con- 
1 b 

2 8 
juntos convexos. 
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Así, la función de la Figura 2.50 es localmente cóncava en todo punto del 
intervalo ]r,s[ y localmente convexa en todo punto del intervalo ]t ,u[.  

4. Es fácil demostrar que toda combinación lineal positiva de funciones 
cóncavas [convexas] es cóncava [convexa]. 

5. Una propiedad de las funciones cóncavas bastante usada en micro- 
economía es la siguiente 

Si f :  K + R, K convexo en Rn, es una función cóncava 
en K, entonces para todo núnero real p, se cumple que 
el conjunto 

L(p) := (x  E K I  f ( x ) r  p }  (2.6.8) 

es un subconjunto convexo de Rn. 

Una ilustración gráfica de esta propiedad para n = 1 y n = 2 se da en las 
figuras 2.52 (a) y (b) respectivamente. (Se está considerando X E K tal 
que f ( X )  = p 1. 

Figura 2.52 

Si la función de (b) fuera la función de utilidad de un consumidor, la fion- 
tera de L(p)  sería la curva de indiferencia de las "canastas" igualmente 
preferidas a la "canasta" T y L(p )  sena el conjunto de "canastas" de bie- 
nes por lo menos tan preferidas como la "canasta" T .  



La demostración de la propiedad es sencilla: 

Sean x ' , x2 E L( p) . Debemos demostrar que 

kxl + (1- A)x2 E L(p), VA ~[0,1] 

y esto se logra inmediatamente, pues 

f(xl) 2 L A f(x2) 2 P 

a f l )  A A ( 1  ) ( x 2 ) ( 1 -  A )  VA ~[0,1] 

a L/(%') +( l -~)f (x ' )  2 AP +(I-A)P VA E[O,I] 

f(x1)+(1- ) f ( x 2 )  2 p VA ~[0,1] 

y siendo f dncava, por (2.6.1): 

f(if(xl) + (1- l)f(x2)) 2 L VA €[O, 11 

con lo cual queda demostrado que 

A f(zl) + (1 - A) f (x2) E L(V) VA E [O, 11 

Resulta inmediata la validez de la siguiente propiedad análoga para 
funciones convexas: 

Si f : K + R, K convexo en Rn, es una función convexa 
en K, entonces pam todo ndmem real p, se cumple 
que el conjunto 

U(,) := {x EKI  f ( % ) 5 ~ }  (2.6.9) 

es un subconjunto convexo de Rn. 

6. Como ya se dijo, es usual asumir que el conjunto de las canastas de 
bienes por lo menos tan preferidas como la canasta T es un conjunto 
convexo; sin embargo las funciones de utilidad no necesariamente son 
funciones cóncavas. Esto es coherente, pues en la propiedad enunciada en 
la observación anterior, la concavidad de f es suficiente para la con- 
vexidad de L(~(z)) ,  pero no es necesaria; así, sabemos que la función 

f (x) = e" no es cóncava, sin embargo sus correspondientes conjuntos L(p) 
son convexos, como puede verse en la Figura 2.53. 

Análogamente, g(xl,x2) = x1.x2 , que usualmente se da como ejemplo de 
función de utilidad, no es una función cóncava pero sus conjuntos L(p) 
son convexos (Fig. 2.54) 
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Figura 2.53 Figura 2.54 

En virtud de lo anterior, se definen las funciones cuasicóncavas: 

Definici6n. Sea f :  K i R, K un subconjunto convexo de R ~ .  Decimos 
que la función f es cuasicóncava si y sólo si todos sus 
conjuntos L(P) -como los definidos en (2.6.8)- son sub- 

conjuntos convexos de Rn. 

Es un ejercicio interesante demostrar que una función como la anterior es 
cuasicóncava, si y s61o si 

vx1,x2 E K, Vh E[O, 11 : 

f(kl + (1- h)x2) L min{f(xl), f(x2)} (2.6.10) 

En efecto: 

(*) Si f es cuasicóncava, por definición, 

L(v) = {x E K 1 f (x) 2 p} es convexo Vp ER 

1 2  Así f (xl) 2 p A f (x2) )> p , o equivalentemente, x , x E L(p) y en 

consecuencia, por la convexidad de L(p): 

O sea 

f(hxl + (1- l )x2)  2 ,., V I  €[O, 11. 



(e) Empleando (2.6.10) debemos probar que todo coqjunto L(P) de f es 

un subcoqjunto convexo de Rn . 
1 2  

!banx 9 %  ~ c L ) ;  

Por (2.6.10): 

f ( h l  + (1- *)x2) L min{f(xl), f(x2)} Q* €[O, 11 

Evidentemente 
1 2  m i n f x  { (  x )}w 

luego 
( + ( 1  A ) )  2 p VA €[O, 11 

y en consecuencia 

hrl +(1- A)x2 E L(p) VA €[O, 11, 

lo cual prueba la convexidad buscada. m 

Se puede demoetrar que si f es una función cuasicóncava definida en el 
ortante innegativo de Rn (xi 2 0 ; i = 42,. . . , n ) y que es dos veces diferencia- 
ble, entonces para todo x de su dominio se cumple 

donde 

1 O 

Gf a f  ( x )  --. -(x) 
&I h r  

S, = 

3f a2f ?f 
( x )  -+x) ..- -(x 
hl bl aw% 
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Se demuestra también que es suficiente que estas desigualdades se cum- 
plan estrictamente para que f sea cuasicóncava. 

El lector queda invitado a demostrar en detalle que si una función f es 
cuasicóncava o estrictamente cuasicóncava ' y se tiene una función c p ,  

real de variable real y creciente, entonces cp o f sigue siendo cuasicóncava o 
estrictamente cuasicóncava. 

Finalmente, mencionamos a las funciones cuasiconvexas (y las estric- 
tamente cuasiconvexas) que son simplemente aquellas cuya función 
opuesta (-f es cuasicóncava (estrictamente cuasicóncava). 

Queda como entretenimiento para el lector, usar este criterio para obte- 
ner definiciones equivalentes en base a los conjuntos U(p) ,  dados en (2.6.9) y 
a una desigualdad similar a (2.6.10). (icuidado!). 

Como criterio geométrico es útil tener 
en cuenta que una función, cuya gráfica 4 
es como la de una campana, es estricta- 
mente cuasicóncava, pero -obviamente- 
no es una función cóncava como se puede 
apreciar en la Figura 2.55 

Aplicación 2.56 (Utilidad indirecta) 

En la teoría del consumidor, dado un 
vector de precios p = (pl,pz, ... , p,,) de n 
bienes de un mercado y el nivel de ingreso 
I de un consumidor, se define su función 
de utilidad indirecta v como aquella que Figura 2.55 
al par (p, 1) le hace corresponder el mayor 
valor que alcanza su función de utilidad 
u = u(x) , siendo x un vector de cantidades de bienes que satisface la restric- 
ción de presupuesto. Así 

u(p, 1): = max u(x) 
sujeto a 

p .x I  I 
x>o 

' (2.6.10) se cumple estrictamente, f (xl) * f (x2) y h E]O, q .  



Demostraremos, ahora, que tal función es cuasiconvexa en p; es decir, 
que el coqiunto 

A = {p eRn 1 u(p,I) í p} 

es convexo para tudo número real p.  

p1 y p2 E A, signiñca que ip1,I) I p y i p 2 ,  1) 1 p. Debemos probar que 

u @ , I ) ~ p ,  siendo p=Apl+(l-1)p2. 

Empleando lo establecido en la Aplicaci6n 2.36, podemos expresar la 
función de utilidad indirecta como 

Es claro, entonces, que 

Ya se vi6 en (2.5.1) de la Aplicación 2.37, que 

qP, I )  c B(pl, 1) u B(9, I ) ;  
en consecuencia 

u@, 1) S max 4%) s. a: x E B(P1, 1) u B(p2, 1) 
9 

SCI 

puestoque p1,p2 EA. m 

Como ya lo dijimos al iniciar esta sección, el estudio de las funciones cón- 
cavas y de las funciones convexas nos será útil al tratar la optimización de 
funciones. Ya que ésta la restringiremos en este libro al caso de funciones di- 
ferenciables, veremos ahora criterios para reconocer a las funciones cónca- 
vas o convexas cuando éstas son diferenciables (es claro que existen 
funciones cóncavas o convexas que no son diferenciables). 
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Teorema 2.57 Sea K un subconjunto convexo y abierto de Rn y f :  K + R 
una función diferenciable en K 

1) f es cóncava sobre K a 
VX',  x2 E K : f ( x l )  I; f ( x 2 )  + vf(x2).(x1 - x2)  (2.6.12) 

2) Si además f E C2(K)' entonces 
f es cóncava sobre K a D 2 f ( x )  es una matriz negativo 
semidefinida en K. 

Ilustración con n = 1: 

De (a): Sea f la función cóncava de la Figura 2.56: 

Le ecuación de la recta tangente al grbfico de f en (x2,  f (x2 ) ) ,  tiene 

por ecuación 
y - f (x2 )  = f qx2)(x - x2) .  

Así, y : = g(x )  : = f (x2 )  + ~f (x2)(x - x2)  

y podemos observar que V x  E K : 

f ( x )  4 % ) ;  

O sea, V x  E K: f ( x )  f (x2 )  + Df(x2)(x - x2)  

Figura 2.56 

lo cual nos dice que (a) significa que en una función cóncava f, el 
grbfico de su tangente (recta o hiperplano) en cualquier punto de K, 
estará siempre "por encima" del grafito de f. 

1 Las derivadas parciales de f, en K, hasta las de segundo orden, son continuas. 



De (b): Sea la fUnci6n cóncava f ( x )  = 9 - i ( x  - 314, cuyo gráfico se esboza en 
la Figura 2.57. Es claro que 

~ ' f ( x )  = -* ( x  - s ) ~  

y vemos que D2f ( x )  5 O para 
todo x E R (que es el dominio 
convexo y abierta de f). Siendo 
n = 1 ,  la seguna derivada de f 1 2 3 4 6  
es una matriz de orden 1 x 1, x 
que como vemos, es negativo 
semidefinida. Figura 237 

Dernoetracih del Teorema 

a) (a): 

Por ser f cóncava sobre K, Vxl ,  x2 E K y VA €[O, 11 : 

Af(xl) + (1 - ~ ) f  (x2)  S f (kl + (1 - k)x2) ,  

que podemos escribir 

1.(f ( x l )  - f (9)) 5 f (x2 + q x l  - x2)) - f (x2).  

Evidentemente esta desigualdad se cumple tambihn V A  EP, 1[ y podemos 
escribir 

Tomando límites, cuando A + O y teniendo en cuenta lo visto sobre las 
derivadas direccionales, obtenemos 

o, equivalentemente, 
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(4 : 
Sean xl, x2 e K arbitrarios y Z = Axl + (1  - A)x2, con A €[O,  11. Es claro 

que 5 E K .  Aplicando la desigualdad a x1 y Z: 

f (x l )  1 f ( z)  + vf (5)(x1 - x); 
O sea 

f(xl) S f(F)+ vf(F)(xl - x2)(1- A) 

Aplicando la desigualdad a x2 y 5 : 

f (x" )I f (q + vf ( q x 2  - z) ; 
O sea 

f (x2)  1 f (5) + ~f (z)(x2 - xl)A (2.6.15) 

Ahora, multiplicando (2.6.14) por A y (2.6.15) por (1- A) y sumando 
miembro a miembro, tenemos, VA €[O, 11 : 

con lo cual queda probada la concavidad de f. 

b): 

Ya sabemos, por (a), que f es cóncava sobre K, si y sólo si, para todo par 
de vectores xl ,  x2 de K, se cumple (2.6.13): 

Por ser f eC2(K), podemos aplicar (1.4.19) y así 

donde c es una combinación convexa de x1 y x2.  Reemplazando f ( x l )  en 

la desigualdad anterior y haciendo las cancelaciones correspondientes 
tenemos: 

lo cual significa que D2 f (c) es negativo semidefinida para todo c E K 



Observación 2.58 

Cuando se trata de funciones e610 de dos variables, es útil el siguiente re- 
sultado: 

Teorema Una función de dos variables, y dos veces diferenciable es c6n- 
cava si y 8610 si para todo vector r de su dominio se cumple: 

i) fil(%)l O 

ii) fiz(x) 5 0  

U) det D2f(x) 2 O. 

1. Analizar en cada caso en qu6 subcoqjunto de su domino, la funci6n dada 
es (i) estrictamente cóncava (ii) estrictamente convexa. 

a) f (x) = senx b) f (x) = sen 2% 

2. Emplear derivadas para analizar la concavidad o convexidad de las 
siguientes funciones e ilustrar gráñcamente cuando sea posible: 

3. Demostrar que el siguiente conjunto es convexo: 
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5. Estudiar la generalización del ejercicio anterior, considerando n varia- 
bles. 

6. Demostrar: Si una función f puede escribirse como 
n 

f(x1,x2 ,..., xn)=Cgi(x1,x2 ,..., x.), 
i=l  

donde cada función gi es cóncava, entonces la función f t ambih  es 
cóncava. 

7. ¿Es verdad que la suma de una función convexa y otra estrictamente 
convexa es una función estrictamente convexa? ¿Por qué? 

8. Mostrar casos en los que L(p) no es convexo si f no es cóncava y U(p) no 
es convexo si f no es convexa. 

9. Demostrar que toda función real, continua de variable real, creciente, 
necesariamente es cuasicóncava y cuasiconvexa. 

10. Analizar la cuasiconcavidad o cuasiconvexidad de las siguientes fun- 
ciones, definidas para variables irnegativas. 

2 2 
a) f(xl,x2)=x1x2 b) ~ ( X ~ , X ~ , X ~ ) = X ~ X ~ X ~  C) f(x1,x2)=4-xl - ~ 2  

11. Ilustrar con ejemplos y demostrar que si (p:R+R es una función 
creciente y f es una función real cóncava, entonces cpo f no necesa- 
riamente es cóncava; pero necesariamente es cuasicóncava. 

12. Analizar si la suma de dos funciones cuasicóncavas es cuasicóncava 
(considerar las funciones f (x) = x3 y g(x) = -x 





Capítulo 3 

Programación 
Matemática 

En este capítulo estudiaremos diversos casos de optimización de funcio- 
nes reales de varias variables reales. Ciertamente, la optimización es muy 
importante en la teoría económica ya que un problema fundamental en ella 
es la asignación adecuada de recursos escasos entre fines competitivos y éste 
puede interpretarse como un problema de programación matemática. 

El problema del consumidor, de maximizar su función de utilidad 
u = u(x) eligiendo "canastas" x de n bienes comprables por él a los precios pi 
dados y sin excederse de su ingreso 1, es un típico problema de programación 
matemática en el que la función a optimizar (función objetivo) usualmente 
es no lineal y la "canastan óptima debe elegirse en un subconjunto compacto 
y convexo de IRn, por ser un B ( p , I )  como el definido en la Aplicación 2.36. 
Así, tal problema se plantea como 

max u(x) 
sujeto a: 

p.xS I 
xL0 



Como Rste, hay numerosos problemas en la teoría económica; por ello, co- 
nocer deñniciones, teoremas fundamentales y diversos casos de la progra- 
mación matemática nos ayudará a entenderlos, plantearlos y resolverlos 
mejor. 

Es bueno aclarar que la programación matemhtica tiene aplicaciones no 
a610 en la teoría económica y que. en este capítulo solamente estudiaremos 
una pequeña parte de lo amplio que es este campo de la matemática; así, no 
trataremos por ahora problemas con variables aleatmias, programación di- 
námica, ni optimización de funciones con valores vectoriales. 

3.2 DEFINICIONES Y TEOREMAS FUNDAMENTALES 

Dada una función f : A 4 R, siendo A c Rn , un problema de progra- 
mación matemática es de la forma 

o de la forma 

La función f se denomina finción objetivo, el vector n-dimensional x suele 
llamarse vector de instrumentos y al subcoajunto X de Rn se le conoce como 
conjunto de oportunidad o conjunto factible. Coherente con esto último, se 
dice que el vector x es fmtible si y s61o si x EX. 

Evidentemente el problema tiene sentido s610 si A n X # 4. 
Es bueno notar que la expresión resolver un problema de programación 

matemática se refiere esencialmente a determinar el vector o vectores de X 
para el cual (o para los cuales) la funci6n objetivo tiene el valor máximo o 
mínimo. En este sentido, el problema (3.2.2) de minimización puede resol- 
verse como el siguiente problema de maximización: 

l Por ello, en adelante nos referiremos en la mayoría de los casos sólo a 
1 problemas de maximización, sin que esto signifique no estar considerando 

los casos de minimiaación. 
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Definición 3.1 Dado el problema (3.2.1), decimos que x* es un máximo 
global o una solución del problema, si y sólo si 

x* c X n V x  E X  : f(x*)> f(x). 

Diremos que x* es un máximo global estricto si y sólo si 

x* E X A V X E X ,  X ~ X *  : f(xt)>f(x) .  

Observación 3.2 
Es fácil advertir -y demostrar- que si un problema como (3.2.1) tiene 

máximo global estricto, tal es único. 

Ejemplo 3.3 
2 2 

Sea h(xl,x2)=25-(xl-3) -(x, -4) 

Es claro que el gráfico de h es un paraboloide 
de sección circular, que se abre hacia abajo y 
cuyo vértice es el punto (3,4,25) ; por ello, todo 
problema de la forma 

en donde X sea un subconjunto de Ft2 que 
contenga al punto (3,4), tendrá a x* = (3,4) 
como maximo global estricto. 

En cambio, si definimos la función g median- 
te: 

Figura 3.1 

23 
2 2 si (xl-3) +(x2-4) 1 2  

g(x,,x2) = 2 2 
25-(x, -3) -(x2 -4) en cualquier otro caso, 

el gráfico de g es el paraboloide de la Fig. 3.1, pero truncado 2 unidades más 
abajo de su vértice, por un plano paralelo al plano xlx2 (Fig. 3.2). 

En este caso, todo problema de la forma 



en donde X interseque al círculo de radio f i  y centro en (3,4), tendrá como 
máximos globales a los puntos de tal intersección. En el caso que la 
in temci6n  sea un solo punto, tal punto será un máximo global estricto. Por 
ejemplo si el problema es 

max g(xlJ2) 
s. a 

xl +x2 =8, 

todos los puntos del segmento de la Fig. 3.2 
son máximos globales; en cambio si el problema 
es 

max g(xlJ2) 
s. a 

Xl +X2 =9, 

la recta es tangente a la circunferencia de ecua- 
2 cidn ( x ,  - 3) + (x2 - 412 = 2 en el punto (4,s) y 

en consecuencia este punto es la única solución 
al problema y es un maximo global estricto. Una 
pregunta natural, cuando se trabajan problemas Figura 3.2 

de optimización es acerca de la exis&ncia o no 
de una solución. El siguiente teorema nos da condiciones suficientes que 
responden a esta inquietud. 

Teorema 3A (Weiershrrss) Dado el problema (3.2.11, si f es continua y el 
conjunto X -contenido en el dominio de f- es cerrado y 
acotado (o sea compacto, ya que X c U n )  y no vacío, enton- 
ces existe un máximo global que resuelve el problema. 

La demostración de este teorema está basada en dos proposiciones fun- 
damentales: 

a) Si X es compacto y f es continua, 
entonces f (X) es compacto. 

b) Siendo f (X) un subconjunto aco- 
tado en R ,  posee un elemento 
maximal, que llamaremos f ( x * ) .  

Los detalles los puede completar 
el lector. 

Fgura 3.3 



Aplicación 3.5 

Este teorema garantiza que el problema 
del consumidor siempre tiene solución, pues 
en 

max u(x) 
8.8 : 

p . x r I  
x 2 0 ,  

la función de utilidad es continua y el 
conjunto X de (3.2.11, está definido por las 
dos desigualdades, que caracterizan a los 
conjuntos B(p,I) de la Aplicación 2.36, que 
ya sabemos que son conjuntos cerrados y 
acotados, como se ve fácilmente para n = 2 y 
n = 3 .  

Observaciones 3.6 
1. Como en todos los teoremas que establecen 

condiciones suficientes para algo, el no cum- 
plimiento de éstas no es razón para que ese 
algo ya no tenga lugar. En este caso, mos- 
tramos ejemplos graficos en los cuales se in- 
cumple alguna de las condiciones, pero existe 
el máximo global: 

a) X es acotado pero no cerrado (Fig. 3.5) 
b) X es cerrado pero no acotado (Fig. 3.6) 
C) f no es continua (Fig. 3.7) 

2. Es también ilustrativo mostrar casos en los 
que por no cumplirse alguna de las condiciones 
del teorema, el máximo global no existe: 

a) X=[3 ,q  , f(x)=2x 

Es claro que el máximo no es 16, ya que 
8 &X. 

Figura 3.4 

Figura 3.5 

- 
Figura 3.6 

Obviamente para todo x EX siempre po- 
demos encontrar un x,  EX tal que 

f (4 > f ( 4  - 



Es claro que para todo x E X ,  mayor que 5 
y suficientemente próximo a 8, podemos 
encontrar otro xl E X ,  aún más próximo a 
5 de modo que 

f ( ~ 1 )  > f ( ~ 1 -  Figura 3.7 

Definición 3.7 Dado el problema (3.2.11, decimos que x* es un mkimo 
locd si y s610 si x* E X  A 3~ >O de modo que 

f ( x * ) ~ f ( x )  V X E X ~ B ~ ( X * ) ,  

donde B. ( x * )  es una bola abierta de radio E y centro x* ' . 
Diremos que x* es un máximo local estricto si y d o  si 
x* E X  A 3 c > O  demodoque 

f (x*)  > f ( 4  
siendo x + x* .  

Se deduce fdcilmente de la 
definición, que el califi- 
cativo de local se reíiere a 
que a una distancia mayor o 
igual que E del vector x* ,  
podría encontrarse un vec- 
tor Z EX de modo que 
f (5) > f (.*) - 

Si x* es un máximo global, 
es claro que tambibn es 
máximo local, pues la de- 
finición 3.7 se cumplid pa- 
ratodo &>O. 

Figura 3.8 
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3. Es muy importante notar que lo recíproco de la observación anterior no 
siempre se cumple. 

Ejemplo 3.9 

En la Fig. 3.8 se muestra el gráfico de una función con algunos de sus 
máximos locales 

x* : es máximo local estricto. Además es máximo global estricto 
x** : es máximo local estricto 
x*** : es uno de los infinitos máximos locales vecinos a a él. 

Como ya lo hicimos notar en la observación 3 anterior, y como se ve en la 
Fig. 3.8, es posible la existencia de máximos locales que no son máximos glo- 
bales; sin embargo es importante conocer bajo qué condiciones un máximo 
local es también un máximo global, pues al resolver problemas de optimiza- 
ción,generalmente se usan métodos que determinan máximos locales. 

El siguiente teorema establece tales condiciones. 

Teorema 3.10 (Local-global) Dado el problema (3.2.1) con X convexo y no 
vacío y f cóncava en X, si x* es un máximo local, entonces 
x* también es máximo global. 

Como un ejemplo de aplicación de los conceptos vistos en el capítulo an- 
terior, haremos la demostración de este importante teorema: 

Demostracidn: 
1. Por ser x* máximo local, cumple: 

x * ~ X h 3 ~ > O t 8 1 ~ u e f ( x * ) b f ( x )  V X E B ~ ( X * ) ~ X  

2. Sea x un vector arbritario de X. Como x* E X  y X es convexo, entonces 
para todo A E [O, 11, 

hx+(l -  A)x* EX. 

3. Tomemos 1 €[O, 11 suficientemente próximo a O de modo que - 
ñr + (1 - h) x* esté próamo a x* en menos de E unidades y así 

- 
~ .~c ( i -X)x*  e&(x*)nX 

4. Por ser x* máximo local, se cumple que 

f(X*)b f(L+(l-+*); 



y por ser f cóncava en X: 

f(+ f(L +(i-I)r)>i$(~) +(i-I)~(x*) 

lo cual significa que x* es máximo global, ya que x es un vector 
cualquiera de X. 

Se puede demostrar tambih para el problema (3.2.11, con X convexo y no 
vacío, que: 

i) Si f es cóncava en X, el conjunto de todos los máximos locales es un 
conjunto convexo. 

u) Si f es estrictamente cóncava, la solución es única. 

iii)Si f es estrictamente cuasicóncava, entonces un máximo local es el único 
máximo global. 

ilastración 
Teniendo en cuenta que las funciones h y g definidas en el Ejemplo 3.3 

tienen dominio convexo y ambas son funciones cóncavas (h estrictamente 
cóncava), las figuras 3.1 y 3.2 ilustran bien el teorema y las proposiciones (ii) 
e (i) respectivamente. Es claro que en la Fig.3.2 el conjunto de todos los m& 
ximos locales -que también son globales por la concavidad de h- es el círculo 

que es un conjunto convexo. 

Observaciones 3.1 1 

1. Como ya hicimos notar en el capitulo anterior, en la teoría económica 
existen funciones importantes que son cóncavas y ésto hace aún más 
relevante el teorema local-global. 

2. Es facil advertir que para los problemas de minimización, la condición de 
concavidad de f debe cambiarse por la de convexidad. 

3. Es importante notar que si le* resuelve el problema (3.2.1) siendo. f 
cóncava y X convexo, también lo resolverá para otra función g, con el 
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mismo conjunto factible, siempre y cuando g = 4 o f , siendo 6 una fun- 
ción real de variable real, positiva y monótona creciente, pues así 

Una función 4 muy usada en teoría económica es 4(x) = h ( x )  . 

3.3 OPilMlZAClON SIN RESTRICCIONES 

En esta sección consideraremos los casos de optimización en los cuales el 
conjunto de oportunidad X es todo Rn o coincide con el dominio abierto de f. 
Asi, el problema es de la forma 

max f(x) (3.3.1) 

Condiciones necesarias: 

Teorema 3.12 Si f es una función diferenciable en un conjunto A y tiene 
un máximo local en x*, que es un punto interior de A, en- 
tonces vf (x*) = O. (x* es un punto estacionario de fl. 

Basta recordar que un teorema similar se cumple para funciones reales 
de variable real. Así, definiendo 

para x en un intervalo abierto adecuado que contenga a x:, es claro que 4 
tiene también un máximo en x; y en consecuencia 

a f  Como al ser f diferenciable en x* se garantiza la existencia de -(re) pa- 
h i  

?f ra todo i = i, 2, ... , n , concluímos que -(x*) = O, Vi  = i, 2, ... , n y en conse- 
3% 

cuencia vf (x*) = O 



1. Es bueno recordar que el recíproco de este teorema es falso. Para el caso 
n = 1 un ejemplo sencillo es 

f ( ~ )  = ( X  - 2)' 

El lector puede verificar que f '(2) = 0, sin embargo en x = 2 no hay un 
valor máximo ni mínimo de f (hay un punto de inflexión). 

Para el caso n = 2 ,  el punto S puede ser un punto silla como en 

f(x1,x2) =(xl  -312 -(x2 -5)2.  

En este caso las funciones hl y 4 de la demostración son 

h&) = f (x.5) = (z - 3)2, h&) = f (3, X) = -(X - q2 

y si bien es cierto que 

en el punto x* = ( 3 4  no se tiene un máximo, ni un mínimo de f. Más bien 
tiene un mínimo en 3 y tiene un máximo en 5 y podemos observar 

que f(3+)< f ( 3 9 5 ) ~  f (x l ,5)  P a r a d o  x1 Y xz- 

2. Una idea intuitiva que ayuda a entender este teorema es recordar que el 
vector gradiente en cada punto indica el sentido del crecimiento más 
rápido de la función. Si x* es un máximo local, el vector gradiente en este 
punto indicará b o  moverse. lo mal significa vf (r*) = O. Tambih es 

aplicable en caso de mínimo local, ya que el opuesto del vector gradiente 
indica el sentido del decrecimiento más rápido de la función. 

Teorema 3.14 Sea f una función cuyas derivadas parciales de segundo or- 
den son continuas en un subconjunto A de Rn y x* un pun- 
to interior de A. Si f tine un máximo local en x* , entonces 

a) ~f ( x * )  = O 

b) D~ f (x*)  es negativo semidefinida. 
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Demostración: 
a) Las hipótesis de este teorema implican las hipótesis del teorema anterior, 

en consecuencia -(x*) = O para todo i = l, 2,. . . , n, lo cual demuestra (a). 
h i  

b) 1. Por definid611 de máximo local, 3 r > O tal que para todo x E BE (r* ) se 

cumple f (x* ) L f ( x )  . 

2. Todo vector x E B. (x*) puede escribirse como 

siendo 0 un número suficientemente pequeño (entre -e y E y el vec- 
tor y de norma unitaria. En consecuencia, la desigualdad anterior la 
podemos escribir 

f (x*)> f (x*+@),  para lel<&. 

3. Haciendo g(0) = f (x* + @) para tal vector y, la desigualdad se expresa: 

g(0) 2 g(e) S Para 101 < (3.3.2) 

4. Por el teorema de Taylor: 

1 
g(0) = g(0)  + Dg(0)0 + - ~ ~ ~ ( h 0 ) 0 ~  con h. €10, 1[ (3.3.3) 

2 

5. Analicemos ahora: si D2g(0) > O, entonces por continuidad existirá un 
6 > O de modo que D2g(h0) > O para todo h €10, y para todo 0 que 

satisfaga # < 6. Pero siendo Dg(0) = Df (x* ) = O ,  esto significa, según 

lo cual contradice (3.3.2). En consecuencia, 

y cumpliéndose esta desigualdad para todo vector y unitario, debe 
cumplirse para todo vector de Rn, lo cual demuestra la negatividad 
semidefinida de la matriz hessiana de f en el punto x* . 



La nsuridad de que ~~f (z*) 
sea negativo semidefinida es 
coherente con la concavidad de 
la función f en un punto inte- 
rior en el que hay un máximo 
local. 

Es muy importante advertir 
que s* es un punto interior. 
De no ser &a la situación, 
puede existir un máximo en un 
punto x* y no cumplirse nin- Figura 3.9 
guna de las condiciones esta- 
blecidas en el teorema. En la 
Figura 3.9 se ilustra el caeo para f :  [O, 4 + R definida por f (x) = 4ebX. Es 
claro que f es infinitamente diferenciable y siendo decreciente, tiene un 
valor máximo en 0; sin embargo, no siendo O un punto interior de [O, 4, 
no podemos afirmar que se cumplirán las condiciones (a) y (b) del 
teorema. Es inmediato verificar que D f ( O )  = -4 # O y D2f (0) = 4 > O 

Condiciones suficientes 

Teorema 3.16 Sea f una función real con segundas derivadas parciales 
continuas en un subcoqjunto A de Rn, del cual F es un 
punto interior. 

Si se cumple: 

i) Df (X) = O 

ii) D' f (z) es negativo definida 

entonces Z es un máximo local estricto. 

Demostmción: 
Sea h un vector de Rn suficientemente pequeño, de modo que 

5 + h E Be(%), para algún E > O. Por el teorema de Taylor ' : 
f ( F  + h) = f ( F )  + Df (Z)h + htD2f (c)h 

-- 

' Se está aplicando (1.4.19) para a = Z y x - a = h 
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donde c es un vector entre Z y Z+ h .  Así, podemos escribir para algún 
€10, q ,  

c=( l -h)Z+h(Z+h)=Z+hh.  

Reemplazando esta expresión en (3.3.4) y teniendo en cuenta que 
Df (Z)  = O : 

f (z + h )  = f (Z) + h' D2 f (Z + hh)h , h €]O,1[ 

0, mejor: 

f (Z + h )  - f (5) = ht D2 f ( F  + hh)h , h  €]O,1[ 

y por (ii) y la continuidad establecida en la hipótesis: f (Z + h) - f (Z) < O 
en un vecindad de T ,  lo cual demuestra el teorema. 

Observaciones 3.1 7 

1. Debe quedar claro que las condi- 
ciones suficientes son (i) y (ii); es 
decir las dos. Es frecuente el 
error de identificar la condición 
suficiente con la condición (ii). 
Para mayor claridad, damos 
ejemplos de funciones que cum- 
plen sólo una de las condiciones 
en un punto determinado y tales 
puntos no son máximos: 

En la Figura 3.10: f(x) = ( x  -3)2 

Como f fx) = 2(x  - 3),  es claro 
que Df(3) = O (se cumple (i)) sin 

Figura 3.10 

embargo, como f lf(x) = 2, también es claro que D2 f (3) = 2  > 0 (no se 
cumple (ii)) y evidentemente Z = 3 ,  que es un punto interior del dominio 
de f ,  no es máximo local. 

En la Figura 3.11 : f(x) = 3  -e-% 

Como f ' (x)  = e-%, y f ' f x )  = -e-% es claro que D2 f (2) = -e-2 < O (se cumple 
(ii)), pero también es claro que Df(2) = e-2 > 0 (no se cumple (i)) y 
evidentemente Z = 2, que es un punto interior del dominio de f, no es un 
maximo local. 



2. Ya conocidos los puntos en los 
que se cumple (i), la condición A 
(ii) se verifica fácilmente al ob- 
tener la matriz hessiana de f en 
F y aplicar el criterio -dado en 
(1.4.14)- de los signos de los 
menores principales de la es- 
quina superior izquierda: deben 
coincidir con los signos de (-I)~, 
k EZ'. 1 

1 1 

1 2 3 
Para el caso de mínimo local, 
D2f(z) debe ser positivo defi- Figura 3.1 1 

nida y entonces deben ser po- 
sitivos todos los menores principales de la esquina superior izquierda de 
la matriz hessiana de f, evaluada en F ,  como lo vimos en (1.4.12). 

Ejemplo 3.18 

Hallemos los valores extremos de la función 

Las condiciones necesarias de primer orden dadas en el Teorema 3.12 nos 
facilitan la búsqueda, ya que si existen máximos o mínimos locales, necesa- 
riamente serán puntos en los cuales el vector gradiente de f es nulo, pues to- 
dos los puntos del dominio de f -todo R2- son puntos interiores. 

Así, los extremos relativos que existan, deben ocurrir en alguno o algunos 
de los siguientes puntos: 

(&O) 9 (J*), (A-+) 

Para determinar en cuál o cuáles, nos apoyamos en las condiciones sufi- 
cientes. Ya que todos estos puntos cumplen la condición (i) del Teorema 3.16, 
veamos cuál o cuáles cumplen (ii): 
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por consiguiente M, = -2 < O y M2 = -4 < O, lo cual nos dice que (1, O) no 
cumple (ii) y en consecuencia no podemos afirmar que es un máximo local. 
Por lo anotado en (2) de Observaciones 3.17, tampoco podemos afirmar que 
es un mínimo local. 

por consiguiente M, = -2 < O y M2 = 8 > O, lo cual nos dice que se cumple (ii) 
y así (1 3) es un máximo local. 

y en consecuencia, también (l, - 4) es un máximo local. 

Si f fuera función de una sola 
variable real, ante la continuidad 
y la existencia de dos máximos lo- 
cales, pensaríamos en la existen- 
cia de un mínimo local; sin 
embargo al ser función de dos va- 
riables, tal mínimo puede no exis- 
tir. Así, en este caso el punto 
(&O) es un punto silla ' : máximo 
cuando varía xl manteniéndose 
x2 en el valor O y mínimo cuando 
varía x2 manteniéndose x, en el 
valor 1. El lector puede dar valo- 
res próximos a (1, O) y verificar 

que 

f (x1, O) < f (l, O) < f (1, 3 ~ 2 )  
Figura 3.12 

' Un criterio para reconocerlos es que en tales puntos el determinante de la matriz hessiana 
(de orden 2 x 2 ) es negativo. 



La Figura 3.12, que nos muestra una parte del gráfíco de f ,  nos ayuda a 
entender lo explicado. 

Es interesante e importante que el lector verifique que al calcular el vec- 
tor gradiente de f en puntos (a, b) cercanos a los puntos crfticos obtendrá 
vectores cuyo sentido es "hacia" ' los puntos de máximo. Si a = 1 y b es pró- 
ximo a i 6 a -i , vf (a, b) apuntad evidentemente "hacian (l, +)o "hacia" 

(1,-i). ~omismoocumir~s iaes~róximoa l y  b = i  O -#. Siendo ( & O )  un 

punto silla, Vf(a,b), para a y b próximos a (1, O ) ,  no siempre apuntará hacia 
(1, O) .  Por ejemplo, si a = 1 y b es próximo a cero, ~ f ( a , b )  no apuntará hacia 
el (1, O)  sino en sentido opuesto, ya que (1, O )  es mínimo cuando varía ;re2. 

En la Figura 3.13 ilustramos lo dicho representando el sentido de algu- 
nos vectores gradientes en puntos cercanos a (1,i) o a (1, O ) ,  donde: 

A : Vf (0.92,0.45) = (0.16,0.171) E : Vf (1, 0.1) = (O, 0.192) 

B : V f  (1, 0.3 ) = (0,0.384) F : V f  (12,O ) = (-0.4,O) 

C : Vf (12,0.6 ) = (-0.4, - 0.528) G : Vf (0.9,O ) = (0.02,O) 

D : V f  (12,0.5 ) = (-0.4,O) H : Vf(l,  - 0.1) = (0, - 0.012) 

Figura 3.13 

' No significa que necesariamente apunta con exactitud al punto máximo. 
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Aplicaciones económicas 3.19 

Los casos más frecuentes de aplicación económica de este tipo de proble- 
mas se dan en la teoría de la empresa. Problemas de maximización de bene- 
ficios de una empresa -monop6lica o en condiciones de competencia 
perfecta- productora de n bienes y con una función de costo conocida, son 
generalmente resueltos con los criterios dados en esta sección. Cabe anotar, 
sin embargo, que en estos problemas existe la restricción implícita que las 
variables que se usan deben ser innegativas. 

Ejercicios 3.20 
1. Analizar e ilustrar gráficamente: 

a) ¿Es posible que una función cóncava tenga dos máximos locales? 
b) ¿Es posible que una función cóncava tenga solamente dos máximos lo- 

cales? 
c) ¿Es posible que una función estrictamente cóncava tenga dos máximos 

locales? 
2. Sea g = g(x1,x2) una función tal que g(10,12) = 40 y para todo (xl,x2) de 

49 a&! su dominio se cumple - > O y - < 0. 
hl h 2  

a) Analizar: 
(i) ig(15,lO) > 40? (ii) ¿g(8,9) < 40? (iii) ¿g(7,15) > 40? 

b) Esbozar algunas curvas de nivel de g. 

3. Sea f :  Rn + R lineal. Demostrar que si el problema max f ( x )  , x E Rn, 
tiene solución, entonces f es nula. 

4. Sea la función de producción dada por: 

Si los precios unitarios de los factores {competencia perfecta) son 8 y 4 
respectivamente y el precio unitario de la cantidad producida z es 32, 
determinar la máxima ganancia. 

5. Un monopolista vende los productos x e y, siendo las siguientes sus 
funciones de demanda: 

0-lp, - 1 2  + 0 . 2 ~  = o 
lOp, - 320 + 40y = O 

Su función de costo total es: CT(x, y) = x" 2xy + y" 

Determinar el precio y la cantidad de cada bien para que el monopolista 
maximice su ganancia. Verificar que la ganancia tiene un máximo en tal 
punto. 



3.4 OPiiMlZAClON CON RESTMCCIONES DADAS 
POR IGUAUIADES 

En esta sección consideraremos los casos en los que el conjunto de opor- 
tunidad X está dado por un coqjunto de m igualdades, siendo m < n. Así, el 
problema es de la forma 

donde f y las g,, para j = i,2, ... ,m, son funciones reales definidas en un 

subconjunto de A de Rn y las b, , para j = i,2, ... ,m, son constantes reales 

dadas. Considerando g : A + Rm , con g = (g,, g2, . . . , gm ) y 

b = (bl , b2, . . . , bm ) E Rm , podemos expresar (3.4.1) mhs resumidamente 

y entonces, obviamente, X = { x  E Rn 1 g(x) = b} . 

Es frecuente encontrar el problema del consumidor como ejemplo típico 
de este problema de programación matemtítica; sin embargo, en general, en 
el problema del consumidor la restricción de presupuesto debería estar dada 
por una desigualdad y no por una igualdad. Además, debería especificarse 
que las cantidades de los bienes que elija el consumidor deben ser innegati- 
vas. Por ello, su lugar más adecuado de estudio será en la optimización con 
restricciones dadas por desigualdades (Sección 3.6). Cabe aclarar que con 
funciones de utilidad "suficientemente buenasn, que correspondan a supues- 
tos específicos de las relaciones de preferencia del consumidor, hay numero- 
sos ejemplos de problemas del consumidor que se tratan como el problema 
(3.4.1), donde f es la función de utilidad y se tiene una sola restricción -que 
es la de presupuesb dada por 

siendo pi los precios unitarios de los bienes e Z el ingreso del consumidor. 
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La idea fundamental para resolver el problema (3.4.2) es aplicar lo estu- 
diado en la sección anterior, tratando de replantearlo como un problema sin 
restricciones de igualdad. Bajo ciertas consideraciones que permitan aplicar 
el teorema de la función implícita, del sistema de m ecuaciones con n ingóg- 
nitas dado en g(x) = b, podrían despejarse m incógnitas en función de las 
otras para reemplazarlas en la función objetivo y tener así un problema sin 
restricciones. Las condiciones necesarias (de primer orden) de este proble- 
ma, pueden obtenerse de manera práctica empleando el método de los mul- 
tiplicadores de Lagrange. Este método tiene, además, la ventaja de facilitar 
una representación geométrica de la situación óptima y de interpretar los 
multiplicadores como indicadores de la sensibilidad del valor óptimo de la 
función objetivo, al modificarse ligeramente los valores de las constantes bj 

de las restricciones. 

Esto tiene gran utilidad -en particular- en los problemas de teoría eco- 
nómica. 

A continuación resolveremos un problema sencillo que ayuda a tener una 
comprensión geométrica de este tipo de problemas y de sus soluciones: 

Problema 3.21 

max (2x1 + x2 + 5) 
s. a 

2 2 x, +x2 = 9  

Solución: 

1. Visualicemos geométricamente el 
problema: 

Se trata de hallar el o los puntos 
(x,, x2) que den el máximo valor 
posible a la función objetivo 

f(x1,x2)=2x1 +x2 +5;  

pero, a diferencia de los problemas 
de la sección anterior, los puntos 
(x,, x2 ) no pueden ser cualesquiera, 
sino aquellos que satisfagan la res- 

2 2 tricción g(xl, x2) = xl + x2 = 9. 

Figura 3.14 



Como el grato de la función obje- 
tivo es un plano en R' y el gráñco 
de la reatricci6n, en el dominio de f ,  
es la circunferencia de centro en el 
origen y radio 3, de lo que se trata 
es entonces de encontrar sobre cuál 
o cuáles de los puntos de la 
circunferencia "colocamosn el seg- 
mento vertical más alto que une la 
circunferencia con el plano (Fig. 
3.14). Tambibn podemos interpretar 

:.:S$& '+:.' 
el problema como la búsqueda del . .+,..?y. 

punto (o los puntos) en el borde de 
la base de un cilindro circular recto, 
sobre el cual se levanta el segmento 

U\ "1 

vertical más alto que lo une al Figura 3.15 
borde de su "tapan (que obviamente 
no es paralela a la base, ni es una 
circunferencia en el espacio) que se encuentra en el plano dado por la 
función objetivo (Fig. 3.15). Es bueno notar que no todos los problemas de 
este tipo tienen solución. Por ejemplo, si en lugar de xt + xp = 9 la 
restricción fuera x2 -xl = 1, no existe el punto más alto de la "paredn 

- - 

vertical cuyos bordes están: uno en la recta x2 - xl = 1 (en el plano X1X2) 
y el otro en el plano f ( x l  ,x2) = 2x, + x2 = 5. 

2. Como el o los puntos que maximicen la función objetivo deben satisfacer 
la restricción, una manera natural de resolver el problema es despejando 
una de las variables de la restricción y reemplazándola en la función 
objetivo l .  Así, de X: + j~i = 9 obtenemos 

a) Reemplazando la primera tenemos ahora el problema 

l Observar que. en general. esto puede ser muy dificil. El teorema de la función implfcita 
juega papel importante para garantizar el 'despeje", por lo menos localmente. 
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Llamamos h = h(xl) a esta función objetivo y según lo visto en la sec- 
ción anterior, empleamos la condición necesaria: 

6 6 
xl = - (pues x, = -- no satisface Dh(xl) = 0 )  

J5 J5 
3 

y entonces x2 = - . Esto nos dice que el punto 
J5 

sible solución del problema propuesto. Para saber si es realmente un 
máximo local, apliquemos la condición de segundo orden ((ii) del Teo- 

rema 3.16) al punto x - 
6 

l - J s  

asi ~ l h ( x , )  < O para todo punto interior del dominio de h, y en parti- 

cular para xl = 6/&, lo cual nos dice que este punto es un máximo lo- 
cal de h y en consecuencia una solución del problema planteado. 

b) Reemplazando la segunda posibilidad de (3.4.3) tenemos el problema: 

Llamando k = k(xl) a esta función objetivo y procediendo como en (a), 
tenemos 



lo cual nos dice que D ' ~ ( X ~ )  > O para todo punto interior del dominio 

de k. En consecuencia, xl = -G/& es un mínimo local de k y no es una 
solución del problema planteado. Asi, la única solución es la determi- 
nada por x, = 6/& y la funci6n h; es decir, el punto (6/&, S/&). El 

valor máximo de la función f es, entonces, 

3. Otra manera de resolver este problema es haciendo una representación 
gráfica de 61 en el plano. Esto es posible porque tanto la fiinción objetivo f 
como la restricción g son funciones de dos variables. Veamos: 

i) Una representación geom6trica, en el plano, de la función objetivo 
f (x1 ,x2) = 2xl + x2 + 5 la obtenemos mediante sus curvas de nivel, que 
en este caso son muy sencillas, pues son rectas. 

En efecto, cada curva de nivel a de f que denotamos Ga, es -por defi- 
nición- el conjunto de puntos (x,, x2) del dominio de f a  los cuales la 
función f les hace corresponder el número a; es decir 

En la Figura 3.16 mostramos varios de estos conjuntos, para los valo- 
res de a que se indican. Cada recta es el conjunto de puntos del plano 
R2 a los cuales corresponden puntos a la 
misma altura (o nivel) en el plano en R ~ ,  
que es el gráfico de f, como ya se indicó A 

en la Figura 3.14. 

ii) Como el problema que nos ocupa es de- 
terminar el o los puntos (x,, x2 )  de la 

circunferencia x: + X: = 9, de modo que 
f(x,, x2) sea máximo, al graficar en el 

b 

mismo sistema de coordenadas tanto a 
la circunferencia como a las curvas de 
nivel de f (Fig. 3.17), es fácil reconocer la 
altura (o el nivel) que corresponde a de- 

=, 
terminados puntos de la circunferencia. Figura 3.16 



Programación Matemática 18 1 

Así, por ejemplo, a los puntos Pl y P2 que satisfacen la restricción 
(están en la circunferencia), por estar en la curva de nivel G, les co- 

rresponde el número 7; es decir, f (P,) = f (P2) = 7. Observando la Figu- 
ra 3.17 es claro que ni Pl ni P2 resuelven el problema planteado, pues, 
por ejemplo Q, es otro punto que satisface la restricción, pero 

En consecuencia, en los puntos Pl y P2 la función f no toma un valor 
máximo, con la restricción dada. 

iii) Siguiendo el razonamiento expuesto, 
también podemos concluir que la solu- 
ción del problema no puede estar en Ql 
ni Q2, pues existen curvas de nivel su- 
perior a 9 que intersecan a la cir- 
cunferencia (por ejemplo Glo ). En tales 
puntos de intersección la función f to- 
ma valores superiores a f (Ql) y f (Q,) . 
Entonces, para resolver el problema 
planteado, debemos encontrar el o los 
puntos de la circunferencia que sean la 
intersección con la curva de nivel más Figura 3.1 7 

alto de la función f. Como cuanto ma- 
yor sea el nivel al que corresponda la curva, ésta se ubicará más hacia 
la derecha y hacia arriba (siguiendo la dirección del vector 
~f (xl, x2) = (2, l ) ,  que en este caso es constante), ya podemos concluir 
que la solución del problema está en el punto A del primer cuadrante 
en el que la circunferencia es tan- 
gente a una recta de nivel (Fig. 
3.18), que la podemos llamar G, . t 
Es claro que con este criterio y ob- 
servando la Figura 3.17, podemos 
asegurar que v es mayor que 9, 
pero menor que 13. 

iv) Determinemos A y v: 
El problema ha quedado reducido 
a uno sencillo de geometría analí- 
tica: Dada la circunferencia cuya Figura 3.18 



ecuación es x t  + 4 = 9 ,  determinar el valor de v para que la recta de 
ecuación 2xl  + x2 + 5 = v sea tangente con la circunferencia en un punto 
del primer cuadmnte. Este problema puede resolverse con criterios 
algebraicos, sin emplear el cdculo diferencial', sin embargo acá lo 
emplearemos, por ser m8s general: por derivación implícita obtenemos 
una expresión general de la pendiente de la circunferencia: 

En el punto de tangencia A = (x:, xg),  la pendiente de la Nninferen- 

cia sera igual a la pendiente de las rectas de nivel: 

*2  *2  3 
ad x; = 2%: ; en consecuencia 4 x2 + x2 = 9 y x2 = - (no Conde- 

& 
ramos el valor negativo por saber ya -según lo analizado en (iiik que 
el punto de tangencia está en el primer cuadrante2 ). Tenemos, enton- 
cee que 

y ésta es la solución del problema. 

La obtención de v es inmediata: 

Es claro que los resultados obtenidos coinciden con los obtenidos en el 
punto 2.  

' Basta resolver simultáneamente las ecuaeiones de la circunferencia y de la recta (conviene 
hacer u - 6 = u y en la Bcuaci6n de segundo grado con una variable que se obtenga, igualar 
el discriminante a cem. (flor qué?) 
Es fácil ver gráficamente y verificar analiticamente que existe otro punto de tangencia con 
otra recta de la misma familia de rectas, en el tercer cuadrante, que corresponde al mini- 
mo. 
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4. Como ya lo mencionábamos al iniciar esta sección, obtendremos ahora los 
puntos en los que se debe analizar si se cumple la condición de máximo, 
empleando el método de los multiplicadores de Lagrange. Luego 
explicaremos por qué obtenemos las mismas condiciones necesarias que 
despejando y reemplazando. 

a) Definamos la función lagrangiana 

L(x1,x2,A) = 2xl+x2 +5+1(9-x: - x i )  (3.4.6) 

donde A es una variable real, conocida como multiplicador de La- 
grange. 

b) Igualamos a cero las primeras derivadas parciales de L, considerando 
independientes todas las variables: 

C) Observando las dos primeras ecuaciones concluimos que A, x1 y x, no 
pueden ser cero, y en consecuencia, manteniendo las constantes en el 
primer miembro y dividiendo miembro a miembro obtenemos 

d) Combinando (3.4.9) -que no es sino la restricción dada en el proble- 
ma- con (3.4.101, obtenemos 

2 2 4x2 +X2 = 9 ,  
de donde 

y así 

Y 



Tenemos entonces e610 dos soluciones al sistema (3.4.7) - (3.4.9): 

Para determinar cuál es la solución al problema, debemos analizar si 
la matriz hessiana de L, respecto a sus variables xl y x2, es negativo 
definida, sujeta a la restricción lineal en dnl y uk2 que resulta al con- 
siderar 

2 2 g(x1,x2) = X1 + X2 = 9 ; 
es decir 

&(r,&) = D ~ ( ~ * ) &  = O 

O, como es más usual: 

Un teorema establece que tal situación se da 

si los n - m &timos menoms principales de la esquina 
superior izquierda de la mutriz hessiana orlada tienen 
signos alternados, siendo el primero (-l)m+l. 

En este caso la matriz hessiana orlada es 

Siendo n = 2 y m = 1, la condición establecida por el teorema se reduce 
a verificar si el signo del determinante de esta matriz en el punto que 
se evalúa es positivo o no. Haciendo los cdculos, obtenemos que 
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lo cual nos dice que este determinante es positivo si y sólo si h > O (no 
consideramos la posibilidad x, = x, = O ). En consecuencia, el único 
punto de máximo local es 

* J5 1, con =- &'x  6 

Vemos, pues, que la solución obtenida coincide con la obtenida en los 
puntos 2 y 3. En este caso concreto, es evidente que el camino de los multi- 
plicadores de Lagrange es más laborioso; sin embargo puede ser más sencillo 
en los casos de más restricciones o cuando el despeje de algunas variables en 
función de las otras no es tan simple. Tiene además la gran ventaja de la in- 
formación que proporciona el valor de h .  

Volvamos al ejemplo concreto: 

J5 i Qué significa h = - ? 

Veamos -en general- qué significa h en la solución del problema dado: 
La constante de restricción en este problema es el número 9; es decir b = 9. 
Si en el problema se mantienen la función objetivo y la función restrictiva y 
se modifica ligeramente el valor de b (por ejemplo que en lugar de ser 9 sea 
10) jen cuánto se modificarta el valor máximo de la función objetivo?. Parece 
natural que para responder a esta pregunta debemos resolver el nuevo pro- 
blema, hallar el valor máximo correspondiente de f y luego hacer la diferen- 
cia con el valor 3& + 5 obtenido cuando b = 9. Haciendo esto, obtenemos 
que la nueva solución es (2fi ,fi)  y el correspondiente valor máximo de f es 

545  + 5 (ihacerlo!). Así, al incrernentarse el valor de b en una unidad, el va- 
lor máximo de f ha cambiado de 3& + 5 a 5& + 5 ; es decir, se ha incremen- 
tado en 545 - 3& unidades (aproximadamente 0.36). 

Si en lugar de seguir este camino meramente operativo, nos ponemos a 
pensar la respuesta a la última pregunta aproximando su valor usando una 

derivada, nos daremos cuenta que debemos obtener -(I). Esto tiene sen- 
db 

tido sólo si las variables de f pueden expresarse en función de la variable 
exógena b. Ahora podremos ver claramente la importancia del método de los 
multiplicadores de Lagrange: 



En las condiciones necesarias de primer orden, expresadas en las ecua- 
ciones (3.4.7) - (3.4.91, pongamos b en lugar de 9. En este caso es fácil obte- 
ner de ellas' 

Así, 

f ( ~ ~ ( b ) , ~ ( b ) )  = 4 p + % + 5  = @ + 5  
5 5 

y en consecuencia 

que, según (3.4.13), es la expresión correspondiente a A, por lo cual podemos 
escribir 

y en la solución del problema, tendremos: 

de donde 
df (x* )  = ~ * d b  

y así se obtiene un valor aproximado del cambio del valor óptimo de la 
función objetivo al cambiar, exógenamente, el valor de la constante de 
restricción. Tal aproximación está dada por el producto del valor del 
multiplicador de Lagrange correspondiente a la solución, con el cambio 
(aumento o disminución) de la constante de restricción. En concreto, en este 
caso tenemos 

y en consecuencia 
J5 J5 df =-. 1=-- - 0.37 
6 6 

' Obsewar, nuevamente, que el teorema de la función implfcita juega un papel muy impor- 
tante para el caso general. 
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Podemos advertir que este es un valor bastante aproximado al valor ob- 
tenido anteriormente, por cálculo directo. 

Ahora, en virtud de (3.4.15) podemos dar muy fácilmente el valor apro- 
ximado del cambio en el valor óptimo de f para cualquier variación pequeña 
de la constante de restricción. Por ejemplo, si en lugar de ser 9 fuera 8.5, 
tendríamos 

y así 
J5 

Af df = - x (-0.5) = -0.19 . 
6 

El lector queda invitado a verificar esta aproximación haciendo el cálculo 
directo. 

Aplicación 3.22 (Problema del productor) 

Consideremos el problema "típico" del productor: 

- produce el bien B con una función de producción f estrictamente cuasi- 
cóncava, que depende de unidades de capital k y de trabajo e . 

- los precios unitarios del capital y del trabajo son r y w respectivamente. 
- desea minimizar el costo de producir ¿j unidades del bien B. 

Planteado formalmente: 
min (rk + w e )  
s.a. f(k,C)=q 

Cabe mencionar, como lo hicimos para el caso del consumidor, que en ri- 
gor las restricciones deberían ser con desigualdades; en este caso f (k, e )  2 q 
y la imegatividad de las variables: k 2 0, 4 2 0. Este enfoque lo veremos más 
adelante. 

Resolveremos el problema (3.4.16) de manera similar a la solución ex- 
puesta en el punto 3 del problema anterior, haciendo explícitas, además, la 
vinculación con el multiplicador de Lagrange, al que ya nos referimos en el 
punto 4. 

a) Una representación gráfica del problema es la que se muestra en la 
Figura 3.19 



La función objetivo -que expresa los 
costos- está representada por sus 
mas de nivel que en este caso son las 
rectas de isocosto c:rk+wC=c, y la 
restricci6n f(k, C) = Q es la i 

T. 
b) Como el problema consiste en deter- 

inar las cantidades de capital y trabajo 
que permitan producir unidades del 

Figura 3.19 
bien B, pero de modo que el costo sea 
mínimo, geométricamente de lo que se 
trata ahora es de determinar el punto 
de la isocuanta q que se encuentre en la recta de isocosto corres- 
pondiente al costo más bajo posible. Es claro que cuanto mayor sea el 
costo c, la recta correspondiente de isocosto se ubicará m á s  hacia la 
derecha y hacia arriba (siguiendo la dirección del vector gradiente de la 
función objetivo, ( r ,w) ,  obviamente de coordenadas positivas); por esta 
razón, el punto que resuelva el problema será el que esté en la isocuanta 
if y en la recta de isocosto c* más 
próxima al origen. Este anfisis nos 
lieva nuevamente a un punto de tan- [ 

gencia, (k*, C), esta vez entre la iso- 
recta de isocosto c* 

cuanta restricitva y una recta de iso- 
costo. (Fig. 3.20) p* - - -  

e) Determinaci6n de (k*, C) y E*. k isocuanta ¿j 

Siendo la isocuanta ¿j como la que se 
ha graficado, es posible tener una ex- Figura 3.20 
presión general de su pendiente, por 
derivación implícita: 

- 
de ak fk S - = - = - -  (tasa marginal de sustitución técnica) 
dk - af f, 



Programación Matemática 189 

r 
Siendo -- la pendiente de las rectas de isocosto, la condición de 

W 
tangencia nos lleva a igualar estas pendientes y así 

Esta ecuación y f (k, P )  = ij constituyen un sistema (en general no lineal) 

que al resolverlo da los valores de k* y P*. Las condiciones que 
usualmente se imponen a la función de producción hacen que tal sistema 
tenga solución única, como en el caso representado en la Figura 3.20. El 
costo mínimo c* es entonces c* = rk* + w? 

d) Hagamos ahora una interpretación económica 
manera la expresión (3.4.17), calculada en (k*,p): 

escribiendo de otra 

(3.4.18) 

1 
Como fk es el producto marginal del capital, - nos dice qué cantidad de 

rk 
capital se requiere para producir una unidad adicional del bien B y en 

consecuencia el producto r - es el costo marginal de producir una k) 
unidad adicional de B incrementando capital. Análogamente, w - es el i:l 
costo marginal de producir una unidad adicional de B empleando mano 
de obra. Resulta así que (3.4.18) nos dice que tales costos marginales son 
iguales en el punto óptimo (k*,p); es decir, que el costo no se reducirfi si 

se disminuye uno de los factores de producción y se incrementa el otro en 
las cantidades necesarias para mantener constante el nivel de producción 
(permanecer en la isocuanta). 

Si llamamos h* a los cocientes igualados en (3.4.181, tendremos 

y por la interpretación dada a los cocientes, tiene sentido llamar a h* el 
costo marginal del producto (o costo marginal de producción). 



De (3.4.19) ee obtiene 
r=A*f;+ 

w=A*fl 

Estas ecuaciones, con la restricción 

se obtienen como condiciones necesarias de primer orden de la función 
lagrangiana del problema dado. En efecto 

L(k, !,A) = rk + wC + A@ - f (k, 1)) 

y si (k*. e*)  resuelve el problema, debe existir k tal que 

aL 
-(k*,P, A*) = w - A* fl = O 
ac 
ac 
-(k*,P, A*) = q- f(k*,P) = O 
a 

Se ve entonces claramente la ventaja de emplear el método del mul- 
tiplicador de Lagrange, ya que se obtienen de manera inmediata las 
ecuaciones que conducen a la solución del problema y A* tiene un 
significado económico según el problema, además de la importancia 
matemática ya explicada al final del punto 4, cuando resolvimos el 
problema anterior. 

Ejercicios 3.23 

1. Sea la función N(x,,x~) = + xt . 
a) Hallar la ecuación de la recta tangente en el punto (l,2) a la curva de 

nivel de N correspondiente. 

b) ¿Es cierto que la recta 4rl + x2 = 20 es tangente a la curva de nivel 
que pasa por el punto (4,l) ? ¿Por qué? 
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C) Hallar, si es posible, el punto de tangencia de la recta 6x1 + 4x2 = 80 a 
una curva de nivel de N. ilustrar gráficamente. 

2. En el problema del productor, considerar 

Y2 Y2 f(k,e) = e k 

a) Determinar las funciones de demanda condicional de factores 
k* = k*(r,w,¿f) y P* = e*(r,w,¿f) y la función costo marginal de produc- 

ción h+ = h*(r, w,ij). 

b) Obtener los valores específicos de k*, l* y A* para r = 9, w = 4, 
q = 100. 

3. Con los supuestos convenientes, plantear y resolver el problema del 
consumidor de manera similar a lo efectuado para el problema del 
productor. Hacer la interpretación económica que conduzca a interpretar 
el multiplicador de Lagrange como la utilidad marginal del dinero. 

4. En el problema del consumidor considerar 

a) Determinar las funciones de demanda marshalliana 

x; = x;(plrp2,~), 
* 

x2 = x;(pl,p2,1) 

y la función de utilidad marginal del dinero h* = h+(pl, p2, 1) . 
* b) Obtener los valores específicos de x;, x2 y h* para p, = 4, p2 = 5, 

I =4OO. 

5. Dada la función de producción 

¿Cuál es el nivel óptimo de producción si se dispone de 100 unidades 
monetarias y los precios unitarios de K y L son 8 y 6 unidades monetarias 
respectivamente? 



Una ñrma dispone, para la producción de un bien perfectamente 
divisible, de los procesos f y g, cuyos factores son K y L, definidos por 

¿es cierto que si los precios unitarios de los factores no son iguales, 
entonces, dado cualquier nivel de producción, es conveniente usar uno, y 
&lo uno de los procesos? Explica.. 

Considerar la función de producción: 

en donde Zl , 12, Z3 son los insumos y pl = 2, p2 = 3, p3 = 2 sus respec- 
tivos precios. Hallar el costo mínimo de producir 30 unidades justificando 
el procedimiento. 

Se tiene la siguiente función de producción: 

Si el precio en unidades monetarias de cada insumo es p, = 2, p, = 3, 
p3 = 1, p, = 2 y se disponen de 90 unidades monetarias, hallar la pro- 
ducción óptima. 

Retomemos el problema de optimización con restricciones dadas por 
igualdades como lo planteamos en (3.4.1) al iniciar esta 8ecci6n y veamos el 
método de los multiplicadores de Lagrange de manera general: 

180~- 3.24 (de los multiplicadores de Lagrange) 

Sea el problema 

donde: 

i) f y gj ( j =  i,2, ..., m) son m + l  funciones reales de&& 

das en A c R", con las derivadas parciales de primer or- 
den continuas. 

b ea un vector constante de R ~ .  
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ii) m < n 

iii) Los vectores gradientes vg (x*) ( j  = i, 2,. ..,m) son li- 

nealmente independientes en toda solución local x*. 

Sea también la función lagrangiana real de n + m variables 
definida por 

L(x, A) = f (x) + h. (b - g(x)) . (3.4.21) 

Si x* es un mtíximo local, entonces existe un vector A* de 
Rm con el cual cumple las siguientes condiciones: 

aL x* A* af ag. -( , ) = - ( 2 ) - ~ A ~ ~ ( x * ) = O  (3.4.22) 
a% &i j=i % 

Además, con ciertas condiciones adicionales, 

Observaciones 3.25 

1. (3.4.22) y (3.4.23) son condiciones necesarias de primer orden de la 
función lagrangiana L que debe cumplir toda solución local del problema 
(3.4.1). 

2. Las componentes A, del vector A =(h,,h,, ..., km) introducido en la fun- 

ción lagrangiana (3.4.2 1) se denominan multiplicadores de Lagrange. 
Notar que por cada función reactrictiva g, se introduce un multiplicador 

de Lagrange A, . Así, tiene sentido el producto escalar ñ.(b - g(x)). 



Se facilita la obtención de los resultados del teorema escribiendo la 
función lagrangiana con las componentes de los vectores x, A y b de 
manera explicita: 

Como ya lo habíamos adelantado en la nota de pie de página del punto 2, 
al resolver el Problema 3.21, el teorema de la función implícita juega un 
papel fundamental, ya que para obtener (3.4.221, partiendo del sistema 
g(x) = b, de m ecuaciones con n incógnitas, se deben "despejar" m de las n 
variables xl , x2, . . . , x, en función de las n - m restantes, en una vecindad 

conveniente, referida al punto x*. Para garantizar esto se deben cumplir 
las hipótesis del teorema de la función implícita y por eso la importancia 
del supuesto (iii), que es equivalente a que el rango de la matriz 
jacobiana D~(x*) sea m; es decir, la condición (1.6.4) dada en el capítulo 

Para una interpretación geomdtrica importante, escribamos (3.4.22) 
de la siguiente manera: 

Estas n igualdades podemos escribirlas vectorialrnente, haciendo uso del 
vector ~f(x*) ,  que es la columna de los primeros miembros, y de los 

veetores vg (x*) que tambi6n los encontramos observando los sumandos 

de los segundos miembros; así 

vf (x*) = A: vg,(x*) + A\ vg2(x*) + . . . + A', vg, (x*) ; 
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o, más brevemente 
m 

vf (x*) = l.: vg (x*) . (3.4.22)' 
j=l 

Ahora se ve claramente que 

si x* es una solución del problema (3.4.1), entonces el 
vector gradiente de la función objetivo, calculado en 
x*, es una combinaci6n lineal de los gradientes de las 
finciones restrictivas g j ,  calculados también en x*, 

siendo los coeficientes los valores obtenidos 1; de los 

multiplicadores de Lagrange. 

Estos coeficientes son únicos, ya que los vectores vgj(x*), ( J  = 1 m ) ,  

son linealmente independientes. 

6. Para el caso m = 1 (una sola res- 
tricción), que es usualmente toma- 
do para tratar el problema del 
consumidor y el del productor, 
(3.4.22)' dice entonces que en la 
solución x* los vectores gradientes 
de la función objetivo y de la 
función restrictiva deben ser 
paralelos. Esto, con la condición 
(3.4.23) -que no es sino el cum- 
plimiento de la restricción- nos 
dice que la solución x* es un pun- 
to de tangencia entre g(x) = b y 
f (x) = a ,  para algún nivel a .  

Figura 3.21 

En la Figura 3.21 se muestra un caso de n = 2 y m = 1; y en la Figura 
3.22 se muestra un caso de n = 3, m = 1, que podría corresponder al 
problema de un consumidor en una economía con 3 bienes; es decir a 



Notar que en este caso 
~ 8 ( ~ 1 , ~ 2  J 3 )  = ( ~ 1 %  fi ~ 3 ) ~  '38 el 
mismo vector, cualquiera que 
sea el punto en el que se 
evalúe. Notar también, que a 
diferencia de cómo lo repre- 
sentamos en la Figura 3.21, en 
este caso hemos dibujado el 
gradiente de la restricción más 
grande que el gradiente de la 
función objetivo. Lo hacemos 
precisamente para ilustrar que 
puede darse cualquiera de los 
dos casos, o aun la igualdai 

Figura 3.22 

d. Lo que e !1 teorema establece es el 
paralelismo, y en el c&o del cons&dor, esta condición nos lleva 
inmediatamente a la conocida relación entre utilidades marginales y 
precios relativos; en efecto, siendo m = 1, (3.4.22)' es 

vf (x*) = A* vg(X) ; 

de donde 

o también 
aic -M\ 

7. Haremos ahora una interpretación de los multiplicadores de 
Lagrange comentando las relaciones (3.4.24). Notar que 6stas son la 
formulación general de (3.4.14) en el Problema 3.21. Ya vimos en ese caso 
particular que el multiplicador de Lagrange permite aproximar el cambio 
que habrd en el valor óptimo de la función objetivo al modificarse 
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ligeramente la constante b de la restricción. Como, en general, se tienen 
m constantes restrictivas bl, b2, ..., b, y según el método que estamos 
viendo se introducen m multiplicadores de Lagrange Al, ha, ..., A,, 
(3.4.24) nos permite aproximar el efecto en el valor óptimo de la función 
objetivo al modificarse ligeramente la constante b, manteniendo fijas las 

otras; así, A; es una medida de sensibilidad. En muchos problemas 

económicos los h: son interpretados como un precio, llamado precio 

sombra para distinguirlo de los precios de mercado. Esta interpretación 
es consecuencia de (3.4.24), cuando f(x) tiene una dimensión de valor 
(precio x cantidad) tal como ganancia o ingreso, y b, tiene una 

dimensión de cantidad, tal como producto o factor de producción: 
siendo 

Af(x*) ;. A: Ab, , 

para que en ambos miembros se tenga dimensión de valor, conociendo la 
dimensión de Ab, (cantidad), resulta natural interpretar A: como un 
precio. 

En verdad, la demostración de (3.4.24) requiere de las condiciones de 
suficiencia1 que aún no hemos visto, pero hemos preferido considerar 
ahora esta importante relación, dando unidad a los comentarios sobre los 
multiplicadores de Lagrange. 

Teorema 3.26 (condiciones necesarias de segundo orden) 
Dado el problema (3.4.11, donde f y g, í j = 52,. ..,m) 
cumplen las condiciones dadas en el Teorema 3.24 y tienen 
derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces 
la matriz hessiana DX L(x,h) de la función lagrangiana L, 
debe ser negativo semidefinida, cuando es evaluada en un 
punto (x*, h.) de máximo local, sujeta a las m condiciones 

" ag. 
x L ( x * ) . d r ,  = O  ( j  = í,2, ..., m) 
i=i  h i  

l El cumplimiento de éstas permite aplicar el teorema de la función implfcita y garantizar la 
existencia de una relación funcional entre x y b y entre h y b. (Ver Intriligator: [12]. 



Observaciones 3.27 

1. Conviene tener claro que la matriz hessiana DX L(x, A) es de orden n x n 
ya que la derivación es repecto al vector de instrumentos. 

Ademb, por los supuestos considerados, es una matriz simétrica. 

2. La matriz D: L(lr*,A*) podría no ser negativo semidefinida. Lo Gue el 

teorema establece es que lo sea cuando es aplicada en los vectores 
(ci!xl,dr2 ,. . . ,ci!xn ) que satisfacen (3.4.26). Esta es una restricción natural 
ya que los incrementos de las variables no pueden ser tan arbitrarios 
puesto que se trata de una optimización restringida por g(x) = b ;  en 

consecuencia debe cumplirse ~~(r*)(dr)  = 0, que es la expresión vectorial 

de (3.4.26). Si no se tuviera restricción (m=O), variaciones infi- 

nitesimales arbitrarias cerca de 2 mantienen el carhcter de óptimo de 
&te, pero habiendo restricciones, la arbitrariedad de las variaciones' 
inñnitesimales también se restringe. Ya vimos el caso concreto para 
m = 1 en (f) del punto 4,  al resolver el Problema 3.21. Es claro que 
(3.4.26) geombtricamente se interpreta como la ortogonalidad del vector 
dr con cada uno de los vectores gradientes Vg, ( x * )  . 

Teorema 3.28 (condiciones suficientes) 

Sea el problema (3.4.11, donde f y g, ( j  = /2  ,..., m) 
cumplen las condiciones dadas en el Teorema 3.24 y tienen 
derivadas parciales de segundo orden continuas. 

Si F y ÁI son vectores de Rn y Rm respectivamente que 
cumplen 
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iii) D: L ( z , ~ )  es negativo definida, sujeta a las m restric- 

ciones lineales 

2 agj(x), = , ( j  = 1,2, .... m), 
i = i  h i  

entonces Z es una solución del problema (3.4.1). 

Observaciones 3.29 
1. De manera análoga a lo comentado respecto al Teorema 3.16 (sin 

restricciones), debe quedar claro que las condiciones suficientes están 
dadas por (i), (ii) y (iii). Suele identificarse sólo (iii) como condiciones 
suficientes, pero es porque usualmente se aplica en puntos que ya 
satisfacen las condiciones necesarias de primer orden 43.4.22) y (3.4.23)- 
que son precisamente (i) y (ii). 

2. Considerando la seguna derivada de L, respecto a sus n + m variables, se 
llama matriz hessiana orlada de L a la matriz g(x,A) de orden 
(n + m) x (n + m) definida por: 

O sea 

que también es una matriz simétrica ' . 

( ,  = 

l Partiendo de J D ~ L ( ( ~ , ~ ) ~ ;  es decir del determinante de la matriz hessiana de L mspffto a 

todas sus variables, se obtiene intercambiando filas y columnas adecuadamente. 

: %m 0 ... 0 . -(x) ... k ( x )  
............... : . "l. . . . . . . . . . .  d'. ... 
4?1 %m : #L a% ( x )  ... ( x )  ( A )  ... -(x,k) 
h 1  % . &l "1 ax, 



Se demueptra que la condición (iii) es equivalente a que se cumplan las 
siguientes n - m condiciones: 

que los n - m dltimos menores principales de la 
esquina superior izquieda de tengan sig- (3.4.29) 

nos alternados, siendo el primero el de (-1)"". 

Ya en el punto 4 de la solución desarrollada para el Problema 3.21 vimos 
una aplicaci6n concreta en el caso n = 2 y m = 1 (en el que con frecuencia 
se plantea el problema del consumidor y del productor). Notar que -por 
ejempl* en el caso del problema del consumidor con los n bienes y su 
restricción de presupuesto, se deben evaluar, según (3.4.291, n - 1 
determinantes y el primen, de ellos d e  orden 3 x 3- debe ser de signo 
positivo. 

3. Para determinar general- cuales son los n - m  últimos menores 
principales de la esquina superior izquierda de fi(x,l), tener en cuenta 

que el (n- m)-ésimo ea H(x,A ; o sea el menor principal de orden I -  4 
(n + m) x (n +m). Así, el penúltimo es de orden (n + m- 1) x (n + m- 1) y es 
fsicil deducir que el primen, es de orden 2m + 1. Es éste el que debe tener 
el signo de (-1)"". 

4. Notar que (3.4.29) se cumple como lo establece el Teorema 3.16 para el 
caso irrestricto, cuando m = 0. 

5. Si el problema de optimización es de minimización, con las mismas 
funciones, 8610 se modifica la condición (iii): 

(iiil-: ~ j q Z , q  as positivo definida, sujeta a las m restricciones li- 

neales 

Como consecuencia, la versión correspondiente de (3.4.29) es 

que los n  - m  últimos menores principales de la 
esquina superior izquierda de f i(~,X) tengan el (3.4-29)- 

mismo signo: el de (-1)" 
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Ejercicios 3.30 

1. Resolver los siguientes problemas e intentar su ilustración gr8fica: 

-(.;+.S) 
C) max e 

s. a 
2x1 + 3x2 = 4 

d) max senxl cosx, 
s. a 

x1 -x2 =O 

e) rnax x, x2 x, 
s. a 

Xl +x2 +x2 = 1 

2. Un consumidor tiene la función de utilidad 

Los precios de los bienes son p, = 2, p, = 5 y su ingreso es 1 = 56. 
Considerando que el consumidor agotara su ingreso: 

a) Determinar las cantidades de los bienes que maximizan su utilidad. 

b) Explicar la relación entre el multiplicador, la utilidad marginal del di- 
nero y el efecto en la utilidad al incrementarse el ingreso en una uni- 
dad. 

C) ¿Qué otras cantidades x e y le darían la misma utilidad obtenida en (a) 
si su ingreso fuera mayor? Dar ejemplos e ilustrar gráficamente. 

3. La fiinción de utilidad de un consumidor es u(x, y )  = ay2, su ingreso es 
I = 30 y los precios unitarios de los bienes son p, = 5 y p, = 3. 

Considerar que el consumidor agotará su ingreso y resolver: 

a) Determinar la "canasta" que maximiza la utilidad. 

b) Si el ingreso del consumidor se incrementa en dos unidades, estimar 
en cuánto se incrementa la utilidad. 

C) Determinar la tasa marginal de sustitución en el punto obtenido en 
(a). 



4ia) Sean 

función de utilidad de un consumidor, y P = (6,8), el vector precio mi- 
tario correspondiente. 

Calcular el menor ingreso con el cual el consumidor alcanza el nivel de 
utilidad 18 

b) Plantear un problema de mainimización de la utilidad del consumidor, 
cuya canasta óptima sea la hallada en la parte (a). 

5. En un problema de optimización con una restricción de igualdad, tene- 
mos la función lagrangiana 

a) Determinar las condiciones necesarias que debe satisfacer una solu- 
ción del problema. 

b) Determinar el conjunto de todos los vectores de R3 que satisfacen las 
condiciones dadas en (a). 

C) Determinar las condiciones suficientes para que un vector de R3 sea 
solución, en caso de que el problema sea de maximización. 

d) Indicar si los elementos del coqjunto hallado en (b) corresponden a un 
problema de maximización o minimización. 

6. Sean las funciones 

a) Determinar todos los puntos que puedan ser extremos locales (máxi- 
mos o mínimos) de la función f sujeta a la restricción 

b) Emplear las condiciones de suficiencia para determinar si los puntos 
obtenidos en (a) dan máximos o mínimos de f con la restricción esta- 
blecida. 
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3.5 OPTlMlZAClON CON RESTRlCClON DADA POR 
UNA DESIGUALDAD 

Ya hemos venido diciendo que un tratamiento más riguroso de algunos 
problemas económicos de optimización con restricciones es considerando és- 
tas como desigualdades. Un tratamiento más amplio se hará en la sección 
3.6 considerando varias restricciones, pero es importante detenernos en el 
caso de una sola restricción y estudiar el teorema de Lagrange (3.31) y su 
extensión (3.3lExt1, que son básicos para comprender el teorema más gene- 
ral y las condiciones de Kuhn-Tucker que se dan en la próxima sección. 

Nos hemos referido en más de una oportunidad al problema del consumi- 
dor cuya restricción de presupuesto en verdad es p.x < 1 ; y, ciertamente, 
teniendo en cuenta que una función de producción nos dice la máxima canti- 
dad de producto que puede elaborarse teniendo determinadas cantidades de 
factores, el problema del productor (3.4.16), estaría mejor planteado con la 
restricción f'(k, /') 2 4. 

Consideremos el problema 

max f (4 
s. a (3.5.1) 

g ( x )  b 

donde f y g son funciones reales definidas en un subconjunto de Rn y b es 
una constante real dada. 

De manera similar a lo establecido para las restricciones con igualdades, 
asociamos al problema anterior una función lagrangiana, definida por 

Con estas consideraciones, veamos el siguiente teorema: 

Teorema 3.3 1 (de Lagrange) 

Sea el problema 

max f (x) 
s. a 

g(x) b 

donde 

i) f y g son funciones reales, cóncava y convexa respecti- 
vamente, definidas en subconjuntos abiertos de Rn ,  b es 
un número real dado. 

ii) Existe por lo menos un vector Z de Rn tal que g(Z) < b. 



Sea también la función lagrangiana real, de n + 1 variables 
reales, definida por 

Y 4  = f(x> + ~ ( b  - &)). 

Para que un vector x* sea solución del problema, es nece- 
sario y suficiente que exista un número real A* tal que 

a) x* maximice L(x, A*) 

1. Cuando la funci6n restrictiva g cumple (ii), se dice que satisface la 
culificcrción de restricciones. Sin esta exigencia, adimitiríamos problemas 
como 

m 4 1 9  - (z - 412), N e t o  a (X - 3)' S O, 

que como ee fácil advertir, tiene como única solución posible: x* = 3, por 
ser éste el único número que satisface la restricción; sin embargo, como la 
función lagrangiana correspondiente es 

L(x,A)= 19-(x-4)~ - A(X-3)'. 

Y 
aL -(~,A)=-2(~-4)-2A(x-3), dr 

es claro que r* = 3 no maximiza L(X, A*), pues L, (3,1) = 2 + O para todo 

A .  Así, no se cumple (a). Problemas como éste serán tratados de manera 
particular y no son frecuentes en teoría económica. 

2. Para usar este teorema de manera prhctica, tengamos en cuenta que 

2.1 La función lagrangiana L(X, A*) = f (x) + A* (b  - g(x)) 

es cóncava (en x), pues f es cóncava, (-g también y A* 2 O no altera 
la concavidad de (-g ). 
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2.2 Usualmente las funciones f y g son también diferenciables y en tales 
casos, por (2.1), la condición (a) se cumple si y sólo si 

V, ~ ( x *  ,A*) = O .  (Optimización irrestricta). 

2.3 Por la condición (d), se debe tener A* = O 6 g(x* )  = b. Mbs aún, por 

(b) y (c): 

- Si )*. > O entonces g ( x * )  = b 

- Si g(x* )  < b entonces lr. = O .  

Es claro que si g ( x * )  = b ,  no podemos concluir que A* > O ;  pero si 

asumimos esta igualdad, no debemos llegar a una contradicción, 
cómo podría ser A* < 0. 

3. Teniendo en cuenta lo que acabamos de observar en 2.2 y 2.3, a 
continuación indicamos un camino a seguir para resolver problemas de 
optimización con funciones diferenciables y con la restricción establecida 
por una desigualdad: 

3.1 Plantear el problema como en (3.5.1) 

3.2 Verificar que se cumplen las hipótesis del teorema de Lagrange 

3.3 Escribir la función lagrangiana, hallar las derivadas parciales de 
ésta respecto a las variables q del vector x de instrumentos (también 
llamadas variables de decisión) e igualarlas a cero. 

3.4 Asumir que se cumple g ( x )  = b.  Con esta ecuación y las n resultantes 

del paso anterior, obtener valores para A* y x* . 
3.5 Si se obtiene un valor negativo de A* , descartar la posibilidad de que 

g ( x )  = b. Por (c) debe cumplirse entonces que g ( x )  < b y en 

consecuencia A* = O .  Con este valor de A*, obtener los valores de x: 
(i = i, 2,. . . , n) resolviendo las n ecuaciones del paso 3.3. 

Ejemplo 3.33 

Resolver el problema: 

max (4x1 + 6x2 - XS - xg - 3) 
s. a: 

8x1 + 6x2 1 48  



.. Es claro que las funciones son diferenciables y que g es convexa (es 
lineal). La concavidad de f es inmediata, aplicando el criterio anotado en 
la Observación 2.58 del capítulo anterior: 

2. Evidentemente se cumple la calificación de restricciones; pues, por 
ejemplo, g(l, 1) = 14 < 48. 

obtenemos: 

L x , ( ~ l , ~ 2 . ~ )  = 4-2x1 - 8 A  

LS(x1,x2.ñ) = 6-2x2 -61 

4. Igualando estas derivadas a cero y asumiendo 8x, + 6x2 = 48, obtenemos 
78 - 96 q=-, x2 =- , lo cual implica que '5* = -0.28. Resultando A: < O, los 
25 25 

valores obtenidos no son la solución al problema. Esta será entonces un 
punto ( x , )  que satisfaga la restricción no por la igualdad como 

habíamos asumido, sino por la desigualdad; así 8 4  + 6 4  = g(x:,x:) < 48 

y según lo analizado en (2.3) de las observaciones que acabamos de hacer 
al Teorema de Lagrange, k = 0. 

5. Sabiendo ya que A* = O ,  las ecuaciones 

nos conducen a la solución: 
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Aplicación 3.34 

Consideremos una empresa monopólica, cuya fiinción de producción 
y = f(k, f )  es cóncava con productos marginales positivos, que desea deter- 
minar los niveles de uso de sus factores según el criterio de maximizar el 
empleo P sujeto a la restricción de que sus ganancias no sean menores que 
cierto nivel F. 

El problema de tal empresa es 

max P 

que podemos expresar 

max C 
s. a: 

wP+rk-p f ( k , ~ )  I - Z  

y aplicar los criterios dados en el Teorema: 

L(k, e ,  A)  = P + A(-E + pf (k, 1) - wl - rk) 

a 
Lk = A - (pf (k, P)) - rA 

ak 
d ay 

= A -(pf (k, l))- - rA 
dy ak 

( q es la elasticidad de demanda) 

De L, = O deducimos inmediatamente que A # O ; en consecuencia A > O y 
por (d) del teorema, la restricción debe cumplirse por la igualdad 

pf(k, t )  - wl- rk = 8. 

Esta ecuación, con L, = O y Lk = O nos permitirían determinar los valores 

de k*, de P* y de A*. Es un ejercicio interesante para el economista analizar 
las condiciones que aseguran la existencia de solución, aplicando el teorema 
de la función implícita. 



De L, = O y de Lc = O podemos obtener, asumiendo q # -1, que 

y siendo A > O, concluimos que 
f, w -<-. 
fk 

Esta conclusión nos permite añrmar que en este caso los niveles de uso 
de los factores no coinciden con los que corresponden al criterio de minimi- 
zación de costos. 

El lector queda invitado a interpretar económicamente la desigualdad 

,obtenidade L , = O y  A>O. 

Observaciones 3.35 (Interpretación del multiplicador de Lagrange) 

1. Hagamos una interpretaci6n de la función lagrangiana del problema 
(3.5.1), considerbdola una función objetivo en sí. 

pensemos que se trata de maximizar la función L sabiendo que la elección 
del vector x ya nos da un valor f (x) al cual hay que sumar el valor de la 
diferencia b - g(x), considerando el "precio unitariow A . 

Si se elige un vector x tal que b - g(x) 2 0, se puede añadir a f ( x )  la 

"venta" de b - g(x) unidades de la restricción por un "valorw de A(b - g(x)) 
unidades de la función objetivo, de modo que en total se tienen 
f (x) + ~ ( b  - g(x)) unidades de la función objetivo. Análogamente, si se 

elige un vector x tal que b - g(x) < O,  se tendría que sustraer a f (x) la 

"compraw de -(b-g(x)) unidades de la restricción por un "valorw de 

-h(b-g(x)) unidades de la función objetivo, obteniéndose en total 

f (x) + h(b - g(x)) unidades de la fiinción objetivo. 

De esta manera A puede verse como una tasa áe cambio entre unidudes 
de la finción objetivo y unidades de la restricción. Es usual llamar a los 
multiplicadores de Lagrange los precios sombra de las restricciones. 
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2. Si asumimos que la restricción es relajada en 8 unidades, pudiendo ser 
8 un número positivo, negativo o nulo, la restricción en el problema es 
ahora g(x) S b + 8. Si 8 > 0 ,  la restricción está siendo relajada 
propiamente, pero si 8 < O la restricción está siendo más estrecha. Cabe 
entonces preguntarse 

jcuál es el menor precio h a l  cual se decidirá no rela- 
jar la restricción? 

En otras palabras: 

;para qué precio A se elegirla 0 = O ? 

La siguiente definición permite responder de manera formal esta pregun- 
ta. 

Definición 3.36 Llamamos función envolvente asociada al problema 
(3.5.11, a la función u = v(8), real de variable real, definida 

Por 

u(8) := valor máximo de f(x) sujeto a la 
restricción g(x) 5 b + 8. 

Dejamos como ejercicio para el lector demostrar que siendo f cóncava y g 
convexa, la función envolvente es cóncava'. Haciendo uso de este hecho y 
asumiendo diferenciabilidad de u, tendremos, según el Teorema 2.57, prime- 
ra  parte, que estando O y 8 en el dominio de u: 

Si llamamos ul(0)= A*, (3.5.3) podemos escribir: 

y considerando h* como el precio unitario de las unidades en que se relaja la 
restricción, (3.5.4) nos dice que el valor máximo de f(x), con la relajación 
0 = O, no es menor que el resultado neto de considerar otra relajación 8 y la 

l Aplicar la definición de concavidad a v y expresar esa desigualdad solamente en términos 
de f, teniendo en cuenta que el máximo de f ( x )  sujeto a g(x) S b + 6 ,  ocurrir6 en al@ 

punto 2 ; así v(6) = f (i) . 



"compra" o "venta" de 8 unidades, al precio A* = uv'(0). En consecuencia, 
asumiendo que se pueden comprar relajaciones (o vender restricciones), se 
elegiría 8 = O con tal que el precio de la relajación sea A* = u'(0) y así queda 
respondida la pregunta planteada en el punto 2 de Observaciones 3.35. 

Demostración del Teorema de Lagrange 

Las condiciones son necesarias: 

1. (c) es obviamente necesaria, pues x* debe satisfacer la restricción. 

2. Sea A* = ul(0), donde v = u@) es la función envolvente dada en la 

Definición 3.36. Así, A* es el pago marginal de una relajación de la 
restricción g(x)  5  b. Es claro que al tener una relajación que agranda el 
conjunto de posibilidades de elección de x, tal relajación no puede 
disminuir el máximo valor que puede alcanzar f. En consecuencia, el pago 
marginal A* de la relajación no puede ser negativo y así vemos que se 
cumple (b). 

3. Supongamos que b - g(x*)  + 0. Esto signiñca que g(x*)  < b y entonces es 

posible definir una bola B,(x*),  con radio r > O suficientemente pequeño, 

de modo que este incluida en la región factible y que para todo x  E B ~ ( x * )  

se tenga f ( x * )  L f ( x )  . Así, x* es un máximo local de f, y por ser esta una 

función cóncava, x* es un máximo global. Queda claro, entonces, que 
siendo g(x*)  < b, pequeñas relajaciones de la restricción dada por b, no 

van a alterar el carácter de óptimo de x* .  Esto podemos expresarlo con la 
variable e , aíirmando que el valor máximo de f ( x )  sujeta a la restricción 

g(x)  6 b + 9 se mantiene en f (x*)  para valores pequeños de 9 . En 

consecuencia de)= f (x*)  y uf (O)=O.  Vemos, entonces, que g ( x * ) <  b 

implica A* =O, lo cual -sabiendo que g ( x * ) s  b- es lógicamente 

equivalente a añrmar que g ( x * )  = 6 6 T = O; es decir 6 - g ( x * )  = 0 6 

A* = O. Así queda demostrada la parte (d) del teorema. 

4. Nos resta probar (a), lo cual equivale a probar que ~ ( x * ,  T ) L ~ ( x ,  A*), 

para todo x del dominio; o mejor aún, que 
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En virtud de (d), esta desigualdad se simplifica y debemos probar, 
entonces, que para todo x: 

f (x*)  2 f ( x )  + ~ * ( b  - &)). (3.5.5) 

Para esto nos apoyamos en la concavidad de la función envolvente: 

4.1 Sabemos, por (3.5.4), que 

v(0) 2 4 8 )  - A*B 

4.2 Siendo X* el máximo de f con la restricción g(x)  5 b ,  queda claro - 
según la definición dada de v - que 

4.3 Si elegimos arbitrariamente Z del dominio de f y g y hacemos 
8 = g(ñ) - b , tendremos que la restricción g(x)  S b + 8 es equivalente 

a g(x)  5 g(X) 

4.4 Como g(Z) = g(ñ) ,  es claro que ñ satisface la restricción del 
problema de maximizar f(x) con la restricción g(x)  2 b + 8 ;  en 
consecuencia el valor máximo de f ( x )  con tal restricción no puede 
ser menor que f ( 2 ) ;  es decir 

4.5 En la desigualdad (3.5.4), repetida en 4.1, reemplacemos v(0) por 

f (x*) y 8 por g(Z) - b ; así obtenemos 

((2) 2 - b) - ñ*(g(ñ) - b).  

4.6 Empleando ahora la desigualdad del paso 4.4, tenemos 

f ( x * )  2 f ( Z )  - A*(~(X)  - b) ; 

O sea 
f (x*) 2 f (ñ) + h*(b - g(ñ)) 

y como el vector Z fue tomado arbitrariamente, esta última 
desigualdad es equivalente a (3.5.5), que es la que queríamos 
demostrar. 



Las condiciones son suficientes: 

1. Es evidente que (c) garantiza que X* es factible. 
Debemos demostrar que para todo x que satisface g(x) S b tendremos 

f (4 f (x*) - 

2. Como según (a) x* maximira L(X, A*), tendremos que Vx : 

0 sea f (x*) + A*(b - g(x*)) 2 f (x) + A*(b - g(x)), vx. 

3. La condición (d) implica entonces, que 

4. La desigualdad anterior se cumple, en particular, para x tal que g(x) 5 b ; 

en consecuencia, siendo A* 2 O (según (b)), se tiene que A*(b - g(x)) 2 O y 

es claro que 

f(.*) 2 f(x)+A*(b-g(x)) 2 f(x). 

Observación 3.37 (Un adelanto del teorema de la envolvente) 
Mostraremos, con el problema del consumidor, la vinculación que existe 

entre la función lagrangiana y la función que asigna a los parámetros del 
problema el valor óptimo de la función objetivo correspondiente. 

Sea x* el vector de demanda del consumidor con el vector de precios p y 
el ingreso 1. Así, x* resuelve el problema 

max U(X) 
s. a 

p.x S 1. 

Se define la función u de utilidad indirecta, como 

u( p, 1) = U(%*). 

Además, si ~ ( x ,  A*, p, Z) = u(x) + A*(z - p. x) , tenemos 

pues 

u(x*) = ~ ( x * ,  A*, p,l)  , 

A*(z - x*) = O . 
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Así, en el óptimo: o la restricción se cumple con la igualdad o el precio 
sombra de la restricción es nulo. 

Por (a) del Teorema 3.31 sabemos que x* es un máximo no restringido de 
la función lagrangiana; entonces 

L(* ,A*,~ ,Z)  2 L(x,A*,P,I) vx (3.5.9) 

Combinando (3.5.6), (3.5.7) y (3.5.9), obtenemos la desigualdad 

o, equivalentemente 
v(p,1)2u(x)+A*(1-p.x) Vx. (3.5.11) 

Esta desigualdad se cumple para todo p, 1, x, siempre que h* sea el precio 
sombra asociado con la restricción de presupuesto determinado por p e 1. 
Notemos que usualmente al variar p e 1 también varía A*; así, asumimos que 
A* es función de p y de 1. 

Asumamos que para 3 e 1 dados, el vector óptimo de demanda corres- 
pondiente es 2 . De (3.5.11) tenemos 

donde il, es función de j e 1, y i, es función de p y de f. 
Ilustramos gráficamente (3.5.12) en la Figura 3.23 considerando v y L 

funciones sólo de Z. 

Figura 3.23 



(La concavidad que se muestra es consecuencia de la concavidad asumida 
para la función de utilidad y de la linealidad de la restricción). 

El sentido de la desigualdad en (3.5.12) nos dice que los puntos corres- 
pondientes a v deben estar más arriba o sobre los puntos correspondientes a 
L. Entonces, como de (3.5.6) y (3.5.7) deducimos que u($,])= ~ ( ~ , i , $ , i ) ,  

concluimos la tangencia de las curvas en el punto correspondiente a f y en 
consecuencia 

Ahora bien, 

y en consecuencia 

pues el segundo sumando de (3.5.15) es nulo (es evidente en el caso usual 
j.2 = 1 ; pero si esto no se cumple, es claro que el precio sombra es cero y 

mantendrá este valor para pequeños cambios de 1, próximos a 1 ; esto es 
i 1 

De (3.5.14) y (3.5.16) tenemos 

lo cual nos dice que i es la utilidad marginal del dinero. 

Análogamente, en la Figura 3.24 ilustramos gráficamente (3.5.13), te- 
niendo en cuenta que v es no creciente y cuasiconvexa en p. 
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Figura 3.24 

Por la tangencia de las curvas en el punto correspondiente a ji tenemos 

Como 

concluimos que 

Notemos que si cambiamos el valor de i , en la Figura 3.23 cambiad s610 
el gráfico de L, que será de forma similar a la presentada y siempre tangente 
con el gráfico de v, pero ahora en el punto correspondiente al nuevo valor de 
f. Análogamente, cambios en los valores de ji determinarán también grtifi- 
cos como el de la Figura 3.24, manteniéndose el gráfico de v, pero moviéndo- 
se el grtifico de L de modo que su tangencia con el de v sea en el punto 
correspondiente al nuevo valor de ji . En consecuencia, podemos decir que la 
función v es la envolvente de las funciones lagrangianas. 



Ejemplo 3.38 

Resolviendo el problema de un consumidor con un ingreso I > O en un 
mercado de dos bienes con precios unitarios pl y p, positivos, cuya función 
de utilidad es 

u(x1,xz) = & 
obtenemos que su función lagrangiana es 

L(r1,x2 , L  PJ) = J;;;; + ~(1- P,+, - ~ 2 ~ 2 )  

y siguiendo las recomendaciones sugeridas en el punto 3 de Observaciones 
3.32, obtenemos 

* z  * z  * , A =  
1 

Xl =- , x2=- 
2 ~ 1  2 ~ 2  2 Jzz 

Así, la función de utilidad indirecta es 

- Podemos verificar que se cumple la desigualdad u(p,I) 2 L(~ ,A* ,~ , I )  (la 

(3.5.10)), pues 

y entonces (3.5.10) es equivalente a 

2 
1/2 

lo cual es consecuencia de (& a - &) 2 O, siendo a = (2) . 
- Tambi6n podemos verificar 

i I = p  = Y I = p  
(la igualdad 3.5.14) 

pues 
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- Análogamente 

como se estableció en (3.5.19). 

Es claro que también 
al) * *  = -  A x2 . 

ap2 

Además, si dividimos (3.5.21) y (3.5.22) entre (3.5.201, obtenemos 

que son las identidudes de Roy, vaidas no sólo para este ejemplo. 

Ahora generalizaremos los resultados de la Observación 3.37. Previamen: 
te  replantearemos los problemas de optimización de manera m& general, 
llamando a al vector cuyas componentes sean todos los parámetros del pro- 
blema, tanto de la función objetivo como de la función restrictiva. Así éstas 
dependerán de las variables de decisión xi y de los parámetros a,, y el pro- 

blema queda planteado como 

Por ejemplo, en el problema del consumidor el vector a tendrá por com- 
ponentes a los precios pi y al ingreso 1. En este caso los parámetros están 
sólo en la función restrictiva: 



Seguramente el lector está asociando estas consideraciones con las que 
hicimos al aplicar el teorema de la función implícita a la estática comparati- 
va (Sección 1.6). En verdad estamos ante la misma preocupación: determinar 
el efecto en el valor óptimo de la finción objetivo, al modificarse ligeramente 
alguno de los pammetros del problema (variables exógenas). 

Esto se conoce como análisis de sensibilidad, y ya lo hemos venido ha- 
ciendo al interpretar los multiplicadores de Lagrange. Ahora daremos un re- 
sultado general en términos de la función de valor óptimo que definimos a 
continuación. 

Definición 3.39 Llamamos función de valor óptimo V = V(a), asociada al 
problema (3.5.241, a la función definida por 

V(a) : = máximo valor de f (a, x) sujeto a g(a, x )  S 0. 

Observaciones 3.40 

1. Es claro que -asumiendo que (3.5.24) tiene solución- la función V está 
bien definida, pues dado un vector de parámetros a, existe sólo un valor 
máximo para la función objetivo. Se puede demostrar que 

si el mngo de f es compacto y si f y g son continuas en 
(a*,%*) 4 e n d o  x* solución de (3.5.24). dodo a*-, en- 

tonces V es continua en a*. 

Este es un resultado de un teorema más general, empleando corres- 
pondencias, conocido como el teorema del máximo. El uso de 
correspondencias es atendiendo el hecho que dado a ,  la solución puede 
no ser única y así no existir una dependencia funcional entre x y a .  

2. La función lagrangiana asociada a (3.5.24) es 

Siguiendo un razonamiento similar al desarrollado en la Observación 
3.37, se puede demostrar el siguiente teorema: 
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Teorema 3.41 (Teorema de la envolvente) 
av 

Dadas las condiciones para la existencia de -, se cumple 
da 

o sea 

(A* es el multiplicador de Lagrange asociado a a*) 

Aplicaciones 3.42 

1. En la teoría del consumidor: las expresiones (3.5.201, (3.5.21) y (3.5.22) 
dadas en el Ejemplo 3.38 son obtenibles aplicando el teorema para 

El lector queda invitado a encontrq una expresión general de la 
identidad de Roy. 

2.. También en la teoría del consumidor: se define la función gasto 
e = e( p, E), como 

e(p ,ü)  = min p. x 
s. a (3.5.25) 

u(x) 2 E; 



es decir, e(p ,ü)  es el menor costo de obtener por lo menos el nivel de 
utilidad ü (dado), cuando el vector de precios unitarios de los bienes es p. 
El vector x* que resuelve el problema planteado en (3.5.25) es el vector 
de demanda hicksianu (o demanda compensada) que usualmente 
depende funcionalmente dep y de E; o sea xt =x;(p,ü), i = i,2, ..., n. 
Es claro que las soluciones del problema de optimización (3.5.25) son las 
mismas que las soluciones del problema 

max (-p. x )  
s. a (3.5.26) 

ü-u(x) lO 

y que el valor óptimo de la función objetivo serh -e(p,Ü). 

La función lagrangiana de (3.5.26) es 

y entonces 
a~ a~ -=-A , -=-xi ( i=i ,2  ,..., n). 
aii *i 

Según el teorema de la envolvente 
b * -- = -A* , -- - - -xi (i = i,2, ..., n) 
aii *i 

y en particular tenemos el Lema de Shepard para el consumidor: 

3. En la teoría del productor: se define la función costo c = c(w,Y), como 

es decir, c(w,Y) es el menor costo de producir por lo menos y unidades 
(7 dado), cuando el vector de precios unitarios de los factores es w.  El 

vector X* que resuelve el problema planteado en (3.5.28) es el vector de 
demanda condicionada de factores que usualmente depende 
funcionalmente de w y de 7; o sea x; = x;(w,~), j = 1,2, ..., m .  
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Es claro que las soluciones del problema de optimización (3.5.28) son las 
mismas que las soluciones del problema 

max (-w,x) 
s. a 

Y- f(x)<O 

y que el valor óptimo de la función objetivo será -c(w,Y). 

La función lagrangiana correspondiente es 

L(x,h; w,Y) = -w.x - h ( y  - f ( x ) )  
y entonces 

aL -=- dL 
- -x, ( j  = í ,2, ..., m). A y - -  

aY aw, 

Según el teorema de la envolvente 

En particular tenemos el Lema de Shepard para el productor 

y una medida del costo marginal: 

4. También en la teorta del productor: de manera similar, se define la 
función ganancia x = x(p,  w )  , como 

~ ( p ,  w )  = max ( p .  y - w. x) 

s.a f ( x ) > Y .  

La fiinción lagrangiana correspondiente es 

v entonces 



Aplicando el teorema de la envolvente obtenemos el Lema de Hotelling: 

th drr 
y=-  Y xi =-- ( j =  í 2 ,  ..., m), 

aP 

donde y = Y(P, W) es la funci6n de oferta del productor y X, = (p, w) es 
la función de demanda (del productor) del j-ésimo factor. 

Observaciones 3.43 (Extensión del conjunto de funciones) 

1. El lector recordad claramente que hasta ahora hemos venido trabajando 
con funciones cóncavas y con funciones convexas; sin embargo, tanto en 
teoría económica como en otros campos, en un problema de maximización 
no siempre la función objetivo es cóncava y la función restrictiva convexa. 
Es, pues, importante ampliar el conjunto de funciones, de modo que se 
tengan criterios de optimización similares a los ya vistos. 
Una manera natural de hacer la extensión que nos proponemos es 
considerando funciones que no necesariamente sean cóncavas (o 
convexas) sino funciones que sean transformación monótona' de alguna 
función cóncava (convexa). A estas funciones las llamaremos 
indirectamente cóncavas (indirectamente convexas). Así, la 
función u(xl,%) = xl.q. -muy usada como función de utilidad- no es una 

u2 w,. función cóncava, p r o  u(xl,x2) = (xl 3 , con q > O, % > O; y así 

expresada, vemos que u(xl. a) = h(w(xI, x2)), donde w(xl , x2) = x p  x y  Y 

h(s) = s2, S > O. Como w es cóncava (es de tipo Cobb-Douglas) y h es 
estrictamente creciente (hl(s) = 2s >O), es claro que u es una trans- 
formación monótona de la función cóncava w y por consiguiente u es 
indirectamente cóncava. 

2. Asumiendo diferenciabilidad y aplicando la regla de la cadena y los 
conceptos de optimización vistos, se puede demostrar que: 

2.1 Si F es una transformación monótona de f, entonces 

ii) x* es un máximo de F en un conjunto S c Rn , si y sólo si x* es un 
máximo de f en S. 

' Una función F = F(x) .  real de variable vectorial, es una transformación monótona de 
f = f ( x ) ,  si existe una función h,  real de variable real, estrictamente creciente (h' > O),  de 

modo que F(x)  = h(f (x) ) .  
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2.2 Si F es indirectamente cóncava, entonces x* es un máximo global de 
F si y sólo si VF(X*) = O (x* es un punto estacionario de F). 

3. Una consecuencia clara de 2.l(ii) es que la solución de un problema de 
maximización, donde la función objetivo es F, es la misma que la solución 
de un problema de maximización donde la función objetivo es f. 
Evidentemente los valores máximos de las funciones objetivo serán 
diferentes (salvo que la transformación monótona sea componiendo f con 
la función identidad). 

4. Resulta entonces natural la siguiente reformulación del Teorema 3.31 (de 
Lagrange), considerando un conjunto más amplio de funciones. 

Teorema 3.31 Ext. (Teorema extendido de Lagrange) 

Sea el problema 

max F(x) 
s.a G(x) 5 b 

donde 

i) F y G son funciones reales diferenciables, indirectamen- 
te cóncava e indirectamente convexa respectivamente, 
definidas en subconjuntos abiertos de Rn . 

b es un número real dado. 

ii) existe por lo menos un vector Z E Rn tal que G(F) < b . 
Sea también la función lagrangiana real, de n + 1 variables 
reales, definida por 

L(x, A) = F(x) + A (b - G(x)) . 

Para que un vector x* sea solución del problema, es 
necesario y suficiente que exista un número real A* tal que 

a') V, L(x*, A*) = 0 

b') A*20 
c') G(x*)l b 



5. La demostración de este teorema no es dificil, ya que basta replantearlo 
en términos de funciones cóncavas y de funciones convexas. 

Sean: F(x) = hd f (x)] y G(x) = $[g(x)] , donde hl y $ son hinciones 
estrictamente crecientes, f es cóncava y g es convexa. 

Así, el problema del teorema es 

y su solución es la misma que la del problema 

donde c = h-l(b) y para el cual consideramos su función lagrangiana 

Según el Teorema 3.31 y 2.2 de Observaciones 3.32, x* es solución de este 
problema ai y e610 si existe d ER tal que 

Ahora, aplicando la regla de la cadena y denotando 

es fácil probar la equivalencia de (a), (b), (c) y (d) con (a'), (b'), (c') y (d'), 
respectivamente. 

6. Es evidente que toda función cóncava (convexa) es también indi- 
rectamente cóncava (convexa), pues basta con tomar la función identidad 
(de R en R )  como la función estrictamente creciente, en la definición de 
función indirectamente cóncava (convexa). 



Programación Matemática 225 

7. Toda función indirectamente cóncava es cuasicóncava. 

En efecto: sea F una función indirectamente cóncava, tal que F = ho f , 
siendo h estrictamente creciente y f cóncava. Si x , y ~ D o m  F y 
z = yx + (1 - y )  y ,  con y E [O, 11, debemos demostrar que 

Esto resulta como consecuencia inmediata de 

f ( 2 )  2 min{f ( 4 ,  f (Y 1) 
pues, por la monotonía de h: 

Según esta observación, la extensión hecha al Teorema de Lagrange para 
funciones indirectamente cóncavas, es menos general que una extensión, 
que pudiera hacerse a funciones cuasicóncavas; sin embargo, en economía 
es frecuente que las funciones cuasicóncavas que se consideran en las 
aplicaciones sean también indirectamente cóncavas y diferenciables. Esto 
da mayor importancia al Teorema 3.31 Ext., ya que su aplicación es 
totalmente similar a la descrita en el punto 3 de Observaciones 3.32. 

Ejercicios 3.44 

Resolver gráficamente 

donde: 



2. La función de utilidad de un consumidor es 

los precios unitarios de los bienes son p, = 6 y p, = 10 respectivamente y 
su ingreso es 60. Aplicando el teorema de Lagrange, resolver: 

a) Determinar las cantidades de los bienes, que maxirnizan la utilidad. 

b) Determinar la utilidad marginal del ingreso. 

C) Estimar en qué porcentaje se incrementará la utilidad si el ingreso se 
incrementa en un 5%. 

d) Obtener las funciones de demanda marshallianas en los casos posibles 
y explicar en qu6 casos no existen. 

3. Un consumidor tiene la función de utilidad 

su ingreso es 1 y los precios unitarios de los bienes son p, y p2. 

Aplicando el Teorema de Lagrange, resolver: 

a) Determinar las funciones de demanda marshallianas. 

b) Determinar la función de utilidad indirecta v. 

c) Demostrar que la función v obtenida en (b) es estrictamente creciente 
según la variable ingreso. 

d) Obtener la función gasto como inversa de la función de utilidad indi- 
recta (dado un nivel de utilidad u, asociar el monto mínimo de ingreso 
necesario para obtener tal utilidad u, a los precios dados). 

e) Verificar que la función obtenida en (d) es la misma que se obtiene re- 
solviendo 

fl Determinar las funciones de demanda hicksianas. 
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3.6 OPTlMlZAClON CON RESTRICCIONES DADAS 
POR VARIAS DESIGUALDADES 

Existen problemas muy sencillos en teoría económica, cuya solución ma- 
temática es sorprendente, por no coincidir con lo que se espera, en base a la 
intuición o el sentido común en economía. Veamos los siguientes ejemplos: 

Problema 1. Determinar la canasta óptima de un consumidor cuya fun- 
ción de utilidad es u(x1,x2) = x1x2 + 9x1 y CUYO ingreso es 20, si los precios 
unitarios de los bienes 1 y 2 son pl = 1 y p2 = 4 respectivamente. 

Solución: Si el problema lo planteamos como 

max (x1x2 + 9x1) 

s. a 
x, + 4x2 I 20 

podemos aplicar el Teorema 3.31 
Ext., pues escribiendo 

2 

u(x,, x2) = [x? (x2 + g)V2] , ve- 

mos que u es indirectamente 
cóncava ( f  (x,,x,) = x?(x2 + 9) ~2 

es cóncava por ser traslación de 
la función cóncava 

Y2 Y2 t(x1,x2) =xl x2 ) y la función 

g(xl,x2) = x, + 4x2 es indirec- 
tamente convexa (por ser con- 1 

vexa). Así, obtenemos x; = 28, 

x; = -2, h* = 7. Evidentemente Figura 3.25 
esta es la solución matemática 
del problema (3.6.1), pero no es 
la solución del problema del consumidor, pues no tiene sentido que su 
canasta óptima sea x* = (28, - 2) ' . ¿La matemática está fallando? iClaro que 
no! Lo que ocurre es que el problema (3.6.1) no es el problema del 
consumidor. Ciertamente, faltan hacer explícitas las restricciones de la 
innegatividad de las variables. Así, el problema del consumidor es: 

' Tambih se obtiene esta soluci6n si el problema se plantea con una restricción de igualdad. 



max (xlx2 + gx,)  
s. a: 

x, + 4 x 2  520  

x,  2 0  

x, 2 0  

y podemos advertir fdcilmente que 
el vedar (28, - 2)  no es solución de 
este problema. En la Figura 3.25 se 
ilustra el problema (3.6.1) y m 
solución; y en la Figura 3.26 se 
ilustra el problema (3.6.2), mos- 
trando algunas curvas de indife- 
rencia, que ya nos hace intuir que 
el punto (20,O) es la solución. 

Problema 2. Una mueblería pro- 
duce sillas y mesas. Los reque- 
rimientos de horas de mano de obra 
para la producción de cada silla y 
de cada mesa son de 2 y 3 res- 

Figura 3.26 

pectivamente. La firma dispone m510 
de 30 horas de mano de obra y el beneficio por cada mesa producida es de 2.5 
veces el beneficio por cada silla. ¿Cuántas sillas y cuántas mesas le conviene 
producir? 

Solución: Si el problema lo planteamos como 

max (s + 2.5 m)  
s. a 

2s+3m130 

podemos aplicar el Teorema 3.31 pues las funciones son lineales y cumplen 
las condiciones de concavidad y convexidad del teorema. (La función objetivo 
puede ser cualquier múltiplo positivo de la escogida y seguirá cumpliendo lo 
indicado en el problema acerca de los beneficios). 

Como L(s,m,A) = s+2.5m+ A(30-2s-3m), 

tenemos L, = 1-2A 
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Al seguir el procedimiento usual de igualar a cero estas derivadas parcia- 
les, nos encontramos con la inconsistencia de dos valores para A* (¿A* = Y2 y 

A* = 5/6?). Es claro que ante esto, concluimos que el problema no tiene solu- 
ción; pero aclaremos, el problema (3.6.3) no tiene solución. Sin embargo 
el problema de la mueblería sí tiene solución; y es que el problema de 
la mueblería es 

max (S + 2.5m) (3.6.4) 
s. a: 

2s+3m130 
S 2 0  

m 2 0 

y otra vez la representación 
gráfica de ambos problemas nos 
ilustra la situación. En la Figura 
3.27 vemos claramente que el 
problema (3.6.3) no tiene solución 
(en este caso es determinante que 
el conjunto factible sea no 
acotado), y observando la Figura 
3.28 podemos intuir que el punto 
(0,lO) es la solución del problema 
(3.6.4). 

Figura 3.27 

iCómo convencernos de que la solución que se deduce o 
se intuye por el análisis gráfico es realmente la solu- 
ción óptima? 

Ciertamente, apoyarnos sola- 
mente en la representación gra- 
ca sería muy limitante, tanto por 
las dificultades que pueden pre- 
sentarse con funciones más com- 
plicadas, como por la impo- 
sibilidad de graficar al tener más 
de 3 variables. Necesitamos un 
teorema que nos permita tener 
condiciones necesarias y10 sufi- 
cientes para que un vector de IRn Figura 3.28 



sea solución de un problema de optimización con varias restricciones dadas 
por desigualdades. 

T801ma 3A5 Sea el problema 

donde 

i) f y las g, ( j  = 52, ..., m) son funciones reales, diferen- 

ciables, definidas en un subconjunto abierto de Rn. f es 
indirectamente cóncava y las g, indirectamente conve- 

xas. 

Los b, ( j  = &2,. . . , m) son números reales, dados. 

ii) Existe por lo menos un vector F de Rn tal que gj(Z) < b, 

Vj = &2, ..., m. 
Sea tambihn la función lagrangiana, real. de n + m va- 
riables reales, definida por 

Para que un vector x* sea solución del problema, es 
necesario y suficiente que exista un vector 

tal que: 
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Obseruaciones 3.46 

podemos escribir el problema, la función lagrangiana y las condiciones (b) 
- (d) en términos vectoriales: 

d)': 

2. El número de restricciones (m) puede ser mayor, menor o igual que el 
número de variables (n). 

3. La interpretación de los multiplicadores de Lagrange A: es la misma que 

en el caso de una sola restricción: cada A: es el precio sombra de la j- 

ésima restricción o el "máximo montow que se pagaría por una relajación 
marginal de la j-ésima restricción. 

4. Los problemas con restricciones de innegatividad de sus variables son 
casos particulares de (3.6.5), pues, por ejemplo el problema del 
consumidor (Problema 1) planteado en (3.6.2) es equivalente a 

max (x,x2 + gx,) 
s. a: 

x, +4x2 520 
-x < O  1 - 
-X2 5 0 .  

5. La demostración del teorema es haciendo las adecuaciones corres- 
pondientes a la del Teorema 3.31 y luego la extensión a las funciones 
indirectamente cóncavas (convexas), como en el Teorema 3.31 Ext. Al 
usarlo en la solución de problemas, también se debe tener en cuenta lo 
establecido en el punto 3 de Observaciones 3.32, para el Teorema 3.31. 



Aplicaciones 3.47 

1. Resolvamos el Problema 1 (del consumidor). 

manteado como en (3.6.2)', su correspondiente h c i ó n  lagrangima es 

L ( X ~ , X ~ , A ~ , A ~ , A , )  = xlx2 +9x1 +Al(20-xl -4X2)+h2x1 +A3x3 

Analicemos si el punto (20,0), intuido observando la Figura 3.26, es 
solución del problema. 

Ahora: 
Lx1=x2+9-Al+A2=0 (por(a)) 

L =xl-4Al+A,=0 (por(a)) 
5 

~ ~ ( 2 0 - X ,  - 4 ~ ~ )  = O (por (d)) 
A2x1 = O  (por (d)) 

haz2 = O  (por (d)) 

Entonces, como x, = 20 > O, es claro que A 2  = O y reemplazando este valor 
y x2 = O en L,, = O, obtenemos 

es decir, 

Reemplazando xl = 20 y A l  = 9 en L+ = O, tenemos 

es decir 

Vemos, entonces, que se cumplen todas las condiciones dadas en (a) - (d) 
y en consecuencia 

x:=20, x:=o, h',=9', A*,=o, h*,=16. 

Notar que aunque la canasta óptima es x* = (20, O), en ella se tiene que 

(x*) 
hl Pl au f - ,  
- (x*) h 
h 2  

au a4 
pues - = x 2  + 9 ,  -= 

9 1 
xl y evidentemente - # - . 

hl Cfx2 20 4 



Programación Matemática 233 

2. Resolvamos el Problema 2 (del productor). 

Planteemos (3.6.4) en la forma de (3.6.5): 
max (S + 2.5 m) 
S. 8: 

2s+3m130 
-S 5 O 

- m 5 0  

Su lagrangiana es 

~ ( s , m , h , , h ~ , h ~ )  = s+2.5m+hl(30-2s-3m)+A2s+A,m 

Analicemos si el punto (0,lO) intuido al obsemar la Figura 3.28, es 
solución del problema. 

Ahora: 
L,=1-2Al+A2=0 
L, =2.5-3Al +A3 =O 
A1(30-2s-3m)=O 
A2s=O 
&m=O 

Entonces, como m = 10 > O, es claro que kJ = O y reemplazando este valor 
en L,,, = O, obtenemos 

Reemplazando este valor en L, = O ,  tenemos 

Podemos verificar que se cumplen todas las condiciones dadas en (a) - (d) 
y en consecuencia 

Invitamos al lector -a manera de ejercicio- a analizar si el punto (15,O) 
es solución. Encontrara que no se cumple alguna de las condiciones 
establecidas en (a) - (d) y en consecuencia (15,O) no puede ser solución. 

Como las condiciones de innegatividad son muy frecuentes en los proble- 
mas' de optimización en economía, resulta cómodo y útil conocer y emplear 
las condiciones de Kuhn-Tucker. 



Teorema 3.48 (Las condiciones de Kuhn-Tucker) 

Sea el problema 

max f ( x )  

donde f y las g, ( j = í 2 , .  .. , m cumplen (i) y (ii) del 

Teorema 3.45. 

Sea tambih la función lagrangiana, definida en (3.6.61, 

Para que un vector X* sea solución del problema es 
necesario y suficiente que exista un vector 

tal que 
i) V, ~ ( x * ,  A*)SO 

* vi) A ,  2 0 ; j = l,2, ..., m. 

Observaciones 3.49 

1. Luego de haber analizado y aplicado el Teorema 3.45, es natural com- 
prender este teorema. Sus "novedades" están en (i), (ii) y (iii), que son 
faciles de obtener: 

- (iii) es evidente, pues la solución debe estar en el coqjunto factible 
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- (i) y (ii) son consecuencia de (a) y (d) del Teorema 3.45, al considerar, 
como lo hicimos en las aplicaciones, 

Así, por (a), para todo i = 1,2 ,..., n : 

y como $ 2  O (por (b)), tenemos 

aL 
El primer miembro de esta desigualdad es precisamente -(x*,~*) Y ya 

¿txi 
tenemos (i). 
Por otra parte, según (d), al considerar las restricciones de innegatividad 
(con bk = O  y gk(x)=xk),  tenemos G(-x:)=o para todo k=l ,2,  ..., n; o 

sea 
x:(-~;) = O , ~k = =/..., n. (3.6.9) 

Las condiciones (i) - (vi) son conocidas como las condiciones de Kuhn- 
Tucker. Empleando notación vectorial tenemos la función 
g = g(gl, g2, . . . ,gm ) y el vector b = b(bl, b2, . . . , bm ) . Así las condiciones de 
Kuhn-Tucker suelen presentarse como: 

J 

'dj = l,2, ... ,m , que es equivalente a (iv)). 



3. KT2 y KT5 son conocidas como condiciones de holgura compkmentarias. 
Teniendo en cuenta KT1 y KT3, por Kf2 concluimos: 

af " as- ,si <>o,entonces -(~*)-CA;'(Z*)=O 
8% j=i &i 

Análogamente, teniendo en cuenta KT4 y KT6, por KT5 concluimos: 

Si b, -g ,(x*)>~,  entonces A. = O ;  (3.6.12) 

y si A .  >0,entonoglb, -g,(z*)=O. (3.6.13) 

Es útil notar que según (3.6.12) 
si en el óptimo X* la j-ésima 
restricción es estricta, entonces t 
el correspondiente multiplica- 
dor de Lagrange A; e8 nulo. 
(Ver ilustración gráfica en la 
Figura 3.29). Esto es coherente 
con el an6liais de sensibilidad, 
pues en tal caso una variación 
pequeña de b, mantendría a 
* x como óptimo y en conse- 

cuencia el ialor 6ptimo de la 
función objetivo no se altera 

g2(x*)<b2 A', = O  

a f *  * (es - (x  )=  l j  =O). 
ab, 

Por otra parte, (3.6.13) nos dice que si el j-asirno multiplicador de 
Lagrange es positivo, entonces el óptimo x* esta en la frontera de la 
región factible, satisfaciendo como igualdad la j-ésima restricción. 

4. Partiendo de (3.6.8) obtenemos una interpretación geométrica: 

Las n igualdades 
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podemos resumirlas vectorialmente 

donde ek es el k-ésimo vector básico usual de Ftn 

Si llamamos hk ( x )  = -xk a la función restricitva correspondiente a xk 2 O 

(O sea -xk i O), es claro que vhk(x)  = vhk(x*) = -ek y así podemos 

interpretar geométricamente (3.6.14): 

En el óptimo x*, el vector gradiente de la función obje- 
tivo es combinación lineal innegativa de los vectores de 
las funciones restrictivas, evaluados en x*. 

Es claro que si alguna restricción se cumple en X* como desigualdad 
estricta, por (3.6.9) y (3.6.12) el coeficiente del correspondiente vector 
gradiente será nulo. En particular, si la solución es un punto interior del 
ortante positivo de Rn ,  se tendrá que vf (2) está en el cono generado por 

los vectores vgj (x*)  que corresponden a aquellos g j  con los que 

g j ( * )  = b j .  (Ver ilustraciones gráficas en Figura 3.30 (a) y (b). Las m a s  

e, representan curvas de nivel de las funciones objetivo). 

Figura 3.30 



5. Si se tiene un problema de minimización con restricciones dadas por 
desigualdades, puede buscarse la solución considerando el problema de 
maximizar la opuesta de la función objetivo dada y adecuando las 
restricciones a la forma presentada en (3.6.7); sin embargo es útil tener 
explícitas las condiciones de Kuhn-Tucker para problemas como el 
siguiente: 

min V ( Y )  
s. a 

Hi (Y)  2 ci i = &2, ... ,n (3.6.15) 
y j  LO j = l ,2, ... ,m 

donde y las funciones Hi (i = l,2,. . . , n )  están definidas en subconjuntos 

abiertos de R ~ ,  son diferenciables y se cumplen (i) y (ii) del Teorema 
3.45. 
En tales casos, considerando la función lagrangiana 

y usando la notación vectorial correspondiente, las condiciones de Kuhn- 
Tucker son 

Qemplo 3.60 Sea el problema 

Figura 3.31 
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La función objetivo es estrictamente cuasicóncava en el primer 
cuadrante, como puede apreciarse al graficar sus curvas de nivel positivo 
en este cuadrante (Figura 3.31). Además su vector gradiente, 
(2x1 + 2x,, 2x1), nos dice que se alcanzarán niveles más altos, en el 
primer cuadrante, mientras se avance hacia la derecha y hacia arriba. 

Las funciones restrictivas son 
convexas y la región factible es 
como se muestra en la Figura 
3.32. 

Aunque observando las Figu- 
ras 3.31 y 3.32 ya podemos 
intuir que la solución es el 
punto B, usemos las con- 
diciones de Kuhn-Tucker para 
descartar al punto A como 
posible solución y para confir- 
mar que B es la solución, 
hallando -además- los corres- 
pondientes valores de los mul- 
tiplicadores de Lagrange. Figura 3.32 

Veamos: 

Según las condiciones de Kuhn-Tucker, se debe tener 



Nos preguntamos ahora: 

Si así fuera, al reemplazar estos valores en L, . , obtenemos: 
J 

en consecuencia, por KT5 -y más espedficamente por (3.6.12) para 
j = 2- añrmamos que A\ = 0. 

Como x: > O y 4 > 0, por Kín -y más específicamente por (3.6.10) pa- 
ra  i = 1 y 2- tenemos Lxl =O y L+ = O. Reemplazando en estas ecua- 

ciones los valores de x:, xi y A\ obtenemos el sistema de ecuaciones 

l864A. +wñ; = 42 

de donde 
A. a0265 y A\ = -3.739 O 

y esto último no puede ser. Al llegar a esta contradicción, concluimos 
que el punto A no es solución del problema. 

Procediendo de manera similar a 
lo hecho antes. obtenemos: 

k1 =O, kz =O y k =L67>0. 
A\ =o 

LX1 = o  y L, = o  
6&G-+24&~: = 1 5 & + f i  

Figura 3.33 

En consecuencia, se cumplen todas las condiciones de Kuhn-Tucker y 
el punto B es la solución única del problema, por las características de 
las funciones objetivo y restrictivas. (Ver Figura 3.33) 
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Aplicaciones 3.51 

1. En el problema del consumidor. 
Ya hemos visto anteriormente este problema, pero veámoslo ahora a la 
luz de las condiciones de Kuhn-Tucker. 

Se trata de resolver 
max u ( x )  
s. a: 

p . x < I  
x>O, 

donde la función de utilidad u generalmente se supone continuamente 
diferenciable, con sus n derivadas parciales de primer orden positivas y 
su matriz hessiana negativo definida (o, de manera más general, u 
estrictamente cuasicóncava en el ortante positivo de R ~ ) .  Por ser u 
continua y el conjunto factible compacto, ya sabemos que el problema 
tiene solución; y siendo la función restrictiva lineal y la función objetivo 
estrictamente cóncava (o estrictamente cuasicóncava), la solución es 
única. 
Por lo visto en el Problema 1 (Figura 3.26) de esta sección, ya podemos 
afirmar que tal solución no necesariamente es un punto de tangencia 
entre el hiperplano de presupuesto y una hipersuperficie de indiferencia. 

Para aplicar las condiciones de 
Kuhn-Tucker, tenemos 

Asumamos que x* es solución 
del problema y que A* es el 
número con el cual se.cumplen 
KT1- KT6. Lo m& acorde con 
la realidad será asumir que la 

Figura 3.34 

"canasta óptima" x* no tiene todas sus componentes positivas, pues 
normalmente un consumidor, aunque agote su presupuesto, no adquiere 
algo de cada uno de los n bienes presentes en el mercado; así, X* estar6 
por lo menos en uno de los hiperplanos coordenados de E:. (Ver 
ilustración para n = 3 en la Figura 3.34). 



Si los bienes i, e 4 son adquiridos por el consumidor (x: > O y x: >O), 

entonces -por las condiciones de holgura complementaria (KZ'2l- Lxil y 

Lxi2 serán nulas al evaluarlas en (x*,A*); o sea 

au - (x*) = A pil 
&il 

Como se asumen derivadas parciales positivas 
claro que A* > O ; en consecuencia 

(3.6.16) 

y precios positivos, es 

(3.6.17) 

y tenemos la conocida relación entre utilidades marginales y precios de 
los bienes, pero que quede claro que es válida para aquellos bienes 
que son adquiridos por el consumidor (que tienen componente 
positiva en la canasta óptima). Otra forma de enunciar lo que se observa 
en (3.6.16) y (3.6.17) es que la relación entre utilidad marginal y el precio 
unitario correspondiente debe ser la misma para tudos los bienes 
adquiridos por el consumidor. Tal relación es k .  

Asumiendo que por lo menos se adquiere un bien, es claro que h* > O y 

entonces, por RP6,k es nulo en (x*, A*) ; o sea 

Esto significa que la canasta óptima está en el hiperplano de pres- 
upuesto, o -en otras palabras- que el consumidor gasta todo su ingreso. 
Notar que para esta conclusión es fundamental que A* > O y esto se 
deduce de (3.6.16) y el supuesto de utilidades marginales positivas ("más 
es mejor"). 

Finalmente, recordamos que A* es la utilidad marginal del dinero y que 
se mide en "utilidad por unidad monetarian. 
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2. En programación lineal 

Un problema de maximización en programación lineal, planteado en su 
forma "standard" es 

max (clxl + c2x2 +...+ c,x,) 
s. a: 

allxl + a12x2 + . . . + al,x, I bl 

a21x1 + a22x2 +. . . + a2,x, b2 

Son dadas las constantes c i ,  a, y b, (i = S2, ..., n ;  j = /2,...,n). 

Es claro que este es un caso particular del problema (3.6.71, considerado 
en el Teorema 3.48, en el cual tanto la fuición objetivo como las funciones 
restrictivas son lineales, y en consecuencia cóncava y convexas, 
respectivamente. 

Reuniendo las constantes ci en el vector (fila) c €Rn, las constantes bj 

en el vector (columna) b €Rm, las constantes a, en la matriz A de orden 

m x n y las variables xi en el vector (columna) x ER", tenemos una 
expresión resumida de (3.6.18): 

max c. x 
s. a: 

AxSb 

Adoptando esta forma "standard" resumida, plantearemos ahora un 
problema de minimización en programación lineal. Consideramos para 
ello las m variables y, , reunidas en el vector (fila) y E Rm; m constantes 

dadas d,, en el vector (columna) d eRm; n constantes dadas hi, en el 

vector (fila) h €Rn ; y m x n constantes dadas e,,.en la matriz E de orden 
m x n . Así, el problema de minimización es 

min y. d 
s. a: 



Si dado el problema de maximización (3.6.19) se plantea un problema de 
minimización como el (3.6.20), en donde d = b, E = A y h = c; es decir, se 
plantea el problema 

min y. b 
s. a: 

se dice que (3.6.19) y (3.6.21) son problemas dudes de programación 
lineal. Evidentemente, también dado el problema (3.6.21), es fácilmente 
planteable su dual (3.6.19). Notar que (3.6.19) tiene n variables 
innegativas y m funciones lineales restrictivas; en cambio (3.6.21) tiene 
m variables innegativas y n funciones lineales restrictivas. 

Sobre programación lineal hay mucho que estudiar y existen numerosos 
libros dedicados exclusivamente a este campo. Ahora sólo queremos 
enfatizar su carácter de caso particular de los problemas de 
programación matemática con funciones diferenciables, siendo cóncava la 
función objetivo y convexas las funciones restricitivas. Así, son válidas las 
diversas afirmaciones hechas en esta sección y veremos la ventaja de 
considerar las condiciones de Kuhn-Tucker (que son necesarias y 
suficientes para su solución). 

La función lagrangiana de (3.6.19) es 

L(x, A) = c. x + A(b - h) 

y las condiciones de Kuhn-Tucker, en los vectores x*, A*, son 

Por otra parte, la función lagrangiana del correspondiente problema dual 
(3.6.21) -como caso particular de (3.6.15b es 

y las condiciones de Kuhn-Tucker, en los vectores y*, y *, son 

ktl: b - Ay LO kt4: c -  yASO 
kt2: y.(b-Ay)=O kt5: (c-yA).y=O 

kt3: y 1 0  kt6: y20 
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Podemos observar que si llamamos y al vector de multiplicadores de 
Lagrange de (3.6.19) y llamamos x al vector de multiplicadores de 
Lagrange de (3.6.21), las correspondientes condiciones de Kuhn-Tucker 
son exactamente las mismas; así, con 

tenemos que KT1- KT3 son kt4 - kt6 y KT4 - KT6 son k t l -  kt3. 

Como consecuencia de gran utilidad práctica, afirmamos que, para casos 
de solución única, 

los valores óptimos de los multiplicadores de 
Lagrange de un problema de programación li- (3.6.22) 
neal son los valores óptimos de las variables de 
su correspondiente problema dual. 

Además, si x*, y* resuelven (3.6.19) y (3.6.21) respectivamente, entonces, 
por las condiciones de holgura complementaria se tendrá 

de donde 
c.x* = y*Ax* = y*.b , 

lo cual nos dice que 

las funciones objetivo de los problemas duales 
tienen los mismos valores óptimos (c.x* = J . 6 )  

Ejemplo. Resolver el problema 

min (36y1 + 38y2 + 70y3) 
s. a: 

y ,  +3y, +7y3 230 

3y, + 2y2 + 2y3 2 40 

Si bien es cierto que hay algoritmos computarizados -como el algoritmo 
del simplex- para resolver éste y problemas más complicados, resolvámoslo 
ahora empleando las observaciones que acabamos de hacer. 



Ante la incomodidad de una solución grbfica, por existir tres variables y 
tener que representar en R~ el coqiunto factible como intersección de se- 
miespacios y los coqiuntos de nivel como planos paralelos, de normal 
(36,38,70), planteémos el problema dual, que será más fácil de representar 

gráficamente, ya que será en el plano R ~ ,  por tener sólo dos variables. 

Así, el dual del problema propuesto es 

max (30x1 + 40x2) 
s. a: 

xl +3x2 536 
3x1 + 2% 1 38 
7x1 + 2x2 1 70 

Haciendo la representación 
gráfica del conjunto factible y de 
las rectas de nivel de la función 
objetivo, se obtiene r6pidamente 
la solución de este problema, pues 
siendo (30,40) el vector gradiente 
de la función objetivo, su valor 
óptimo se encuentra en el vértice 
(6,lO) del conjunto factible. e 10 

(Figura 3.35). Figura 3.35 

Es claro que la solución se en- 
cuentra sólo en un vértice, pues el 
vector gradiente de la función objetivo no es paralelo a ninguno de los vecto- 
res gradientes de las funciones restrictivas y en consecuencia la recta de ni- 
vel más alto no coincidirá con ninguna de las rectas de la frontera del 
conjunto factible. 

Teniendo en cuenta (3.6.22), para resolver el problema dado, basta ahora 
determinar los multiplicadores de Lagrange de su dual. Esto es sencillo apli- 
cando las condiciones de Kuhn-Tucker en la solución x* = (6,lO). 

Como 



Proeramación Matemtítica 247 

tenemos: 
LX1 = 30 -A1 - 3h2 - 7h3 b1 =36-xl-3x2 

L, = 40 - 3h1 - 2A2 - 2h3 k2 = 38 - 3x1 - 2x2 

Procediendo como en el Ejemplo 3.50, obtenemos: 

y en consecuencia 

Ya tenemos entonces la solución del problema dado: 

y el valor óptimo de la función objetivo es 

Notar que -coherente con (3.6.23)- este valor óptimo es el mismo que el 
de la función objetivo del dual: 

Tenemos, además, los indicadores de sensibilidad del problema plantea- 
do, pues éstos son sus multiplicadores de Lagrange, que son los valores óp- 
timos de su dual; es decir 

y según estos valores, por ejemplo el incremento en una unidad de la 
constante de la primera restricción (cambiar 30 por 311, significaría para el 
valor óptimo de la función objetivo un incremento en 6 unidades (cambiar de 
580 a 586). Esto podría verificarlo el lector mediante cálculo directo. La 
coincidencia de la aproximación con el cambio total se debe a la linealidad de 
las funciones. Sin embargo no debe olvidarse que los cambios deben ser 
"pequeños". En estos casos, tener en cuenta que no sean tales que -por 
ejemplo- supriman o añadan vértices a la región factible. Notar en este caso 



particular que "pequeñas" variaciones de las constantes de restricción en el 
problema dado, modifican "ligeramente" la pendiente de las rectas de nivel 
del problema dual, manteniendo como óptimo el punto (6,lO) ; sin embargo 
una variación muy drtistica (digamos, cambiar 30 por 12), haría cambiar el 
punto óptimo y en consecuencia ya no sena válida una aproximación 
mediante los multiplicadores de Lagrange. 

Concluiremos las aplicaciones de las condiciones de Kuhn-Tuchker en la 
programación lineal, haciendo una interpretación económica del pro- 
blema dual  de un problema de maximización. 

El problema (3.6.19) 

max c.x 
s. a: 

A x S b  
xLO 

podemos entenderlo como un problema de maximizar los beneficios brutos 
de una empresa, con la siguiente información: 

- la empresa puede producir n bienes 
- la empresa disponde de m recursos 
- xi representa la cantidad que produce del bien i .  

- ci representa el beneficio bruto unitario -en unidades monetarias- del 

bien i. 
- b, representa la cantidad disponible del recurso j. 

- a,, representa la cantidad que se requiere del recurso k para producir 

unaunidaddelbien P ( k = l , 2  ,..., m; P=l,2 ,..., n). 
Así: c.x representa el beneficio bruto total y está expresado en 

unidades monetarias. 
n xq, x ,  representa la cantidad total empleada del recurso k, al 

r = i  
producir x, unidades de cada uno de los n bienes. 

Ahora bien, ya sabemos que el problema dual es 
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Para su interpretación, mantenemos la información que hemos explicita- 
do para ci, bj y ak,, . El primer punto a esclarecer es el significado de y j  . Re- 

cordemos que estas variables duales son los multiplicadores de Lagrange del 
problema de maximización y como tales, expresan un precio sombra de las 
restricciones [tasa de cambio entre unidades de la función objetivo 
(monetarias) y unidades de la j-ésima restricción (cantidad del recurso j)ll. 
En consecuencia 

- y j  representa una valoración de cada unidad del recurso j (unidades 

monetarias por unidad del recurso j). Ciertamente no es el precio de 
mercado. 

Notar que así tiene sentido la suma en la función lagrangiana. 

- y. b representa el valor total asignado a los recursos disponibles. 

- yk akr representa el valor -según los precios sombra- de la cantidad que 

se requiere del recurso k para producir una unidad del bien t? . 
m 

- zyk a,, representa el valor total de las cantidades de recursos para 
k = l  

producir una unidad del bien C ; o, el coste de oportunidad de producir 
una unidad del bien P . 
m 

- y, a,, 2 e, nos dice que el coste de oportunidad de producir una uni- 
k = l  

dad del bien debe ser considerado por lo menos igual al del beneficio 
bruto unitario de tal bien. 

Por las condiciones de holgura complementaria vemos entonces que si es- 
te coste de oportunidad es estrictamente mayor que el beneficio bruto uni- 
tario del bien C , el multiplicador de Lagrange correspondiente será cero; es 
decir x:, lo cual significa que en tal caso no se producirtí el bien e . Por otra 

parte, si realmente se produce un bien h (4 >O) ,  tenemos que el h-ésimo 
multiplicador de Lagrange del problema dual es diferente de cero y en con- 
secuencia la h-ésima restricción correspondiente debe cumplirse como igual- 
dad; así el coste de oportunidad de producir una unidad del bien h, debe ser 
igual al beneficio bruto ch.  

' Revisar la Observación 3.35. 



Tambih  las condiciones de holgura complementaria nos permiten afir- 
mar que si en la solución óptima del problema de producción no se emplea 
totalmente el recurso k, el precio sombra correspondiente ser6 nulo (si la k- 
ésima restricción se cumple estrictamente, entonces el correspondiente 
multiplicador de Lagrange es nulo). 

Así, una interpretación del problema dual del problema de maximización, 
es determinar el valor mínimo que se debe asignar a los recursos disponi- 
bles, sabiendo que éstos pueden ser transformados en productos que darán 
determinados beneficios brutos. La igualdad de los valores óptimos de las 
funciones objetivo nos dice que el beneficio bruto total de la producción 
coincide con la valoración total de los recursos. 

Como es natural, también puede hacerse una interpretación económica 
del problema de minimización en programación lineal y una correspondiente 
interpretación económica de su dual. En este propósito suele considerarse el 
conocido problema de la dieta. El lector queda invitado a hacer la interpre- 
tación o a estudiarla en la bibliografia correspondiente. 

Ejercicios 3.52 

1. Sean u(x1,x2) = X, x2, la función de utilidad de un consumidor, p = ($10) 
el vector precio unitario correspondiente e 1 =20,  el ingreso del 
consumidor. Plantear y resolver el problema del consumidor. ¿Cuál es la 
solución si el consumo del bien 1 no supera el valor de 8? ¿En cuánto se 
incrementa la utilidad si el ingreso se incrementa en dos unidades? 

2. ilustrar gráñcamente los siguientes problemas: 

a) max f ( x l , ~ z )  b) max (2x1 + x2) 
S. a s. a 

2 x1 +x2-4SO 2 
Xl +X2 5.5 

2 xl+x2 - 4 5 0  x2 - x1 2 -1 

x12 o, x2 2 0 x, 2 o, X2 2 o 

siendo f (xl , x2) = min 2, - {1 31 
3. Dados los parámetros a, B , y , se plantea el problema 
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a) Resolver geométricamente el problema, en el caso a = 0, $ = y = 1. 
b) Hallar las condiciones de Kuhn-Tucker(cas0 general) 
c) Analizar la existencia de soluciones. 

4. Una empresa produce dos tipos de artículos, A y B, en cantidades x e y 
respectivamente. Cada unidad tipo A se vende al precio de 250 unidades 
monetarias y cada unidad del tipo B al precio de 100 unidades 
monetarias. Si la función de costo de producción está dada por 
C(x, y) = lOxy + 20x2 + 7, hallar los valores de x e y para los cuales la 
utilidad de la empresa sea la máxima, sabiendo que la función de utilidad 
está sujeta a las restricciones x r O, y 2 0, 2x + y 5 5. 

5. Considerar una función de producción F = F(L), de corto plazo, creciente 
a tasa constante y el problema de una empresa, con tal tecnología, de 
optimizar su beneficio al vender cierta cantidad (u )  del bien que se 
produce, a un precio unitario @) exógeno, y teniendo que pagar un salario 
(w) exógeno también, por cada unidad de trabajo (L). Tener en cuenta, 
además de la restricción usual neoclásica, las restricciones cuantitativas 
de la oferta laboral, limitada por Lo, y de demanda, limitada por 7. 
a) Plantear formalmente el problema de la empresa. 
b) Mostrar cómo cambia el conjunto de oportunidad considerando las 

posibles relaciones entre la demanda máxima 7 y la producción de 
pleno empleo. 

6. Aplicando el teorema 3.45, resolver: 

max 3x + 9 y 
s. a 

x + 2 y I  16 
x 1 o 
y 2 0  

Obtener los tres multiplicadores de Lagrange e ilustrar gráficamente su 
interpretación. 

7. Resolver: 
2 max xlxz 

s. a 
xl +x2 1 5  

2x1 + 4x2 I 16 
2x1 +x2 S 8  

x120, x, 2 0  

Obtener los correspondientes multiplicadores de Lagrange e ilustrar 
gráficamente su interpretación. 



8. Dado el problema 
2 2 rnax x, + 4% 

s. a 
2 2 x, + X 2  1 2  
2 - x ,  +x2  50 

x1 LO, x2 LO 

a) Plantear todas las condiciones de Kuhn-Tucker 

b) Grañcar el coqjunto de oportunidades y examinar los puntos (0,0), 

(0,l). (U). 

C) d g u n o  de los puntos examinados en (b) es solución del problema? 

9. Analizar los problemas siguientes: 
a) rnax 4x1 + 3x2 

s. a 
(x, -3)(x2 - 3 )  = 3  

b) max 4x1.+ 3x2 + 2x3 
s. a 

- (x, - 3)(x2 - 3)(x3 - 3 )  1 3 
x, 2 o, X2 2 O, x3 L o 

10. Dado el problema 

max x, +2.5x2 
con 

x,+x2 55 
2x1 + 4x2 5 16 

2x1 + x ,  1 8  
x, 50 
x2 20 

a) Resolver gráficamente y verificar que la solución del problema cum- 
ple todas las condiciones de Kuhn-Tucker. ¿Cuáles son los multipli- 
cadores de Lagrange? 

b) Si ponemos b = (5,17,9) en lugar de b = (5,16,8), como figura en el 
problema dado, ¿cuál es entonces el valor de la función objetivo en el 
punto solución?. Dar la respuesta sin resolver el problema de pro- 
gramación lineal correspondiente. 

c) ¿Cuál es la solución del dual del problema planteado? 
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11. Emplear las condiciones de Kuhn-Tucker para resolver: 

min (5yl + 16 y2 + ay3) 
s. a 

y1+2y2+2y, 21 
y, + 4y2 +y3 2 2.5 

y, 2 0 , ~ ~  'O, YS 2 0  

12. Dado el problema 

donde A es el conjunto factible del problema dual del planteado en el 
ejercicio anterior, estimar en cuánto se modifica el valor óptimo de la 
fiinción objetivo si la restricción de menor pendiente cambia su 
constante incrementdndola en 0.7 unidades. 

13. Una empresa dispone de los siguientes procesos de producción 

a) Emplear programación lineal para determinar el mayor nivel de 
producción alcanzable, en los siguientes casos: 

b) Determinar cuánto más se produciría si se incrementa L en una uni- 
dad, en los casos (i), (ii), (iii). 

c) Hacer el anailisis general de sensibilidad empleando el problema 
dual de un planteamiento general de (a) 

d) Verificar los resultados de (c) analizando directamente en la función 
de producción que expresa el mayor nivel de produ.cción alcanzable, 
admitiendo el uso combinado de los procesos f y g. 

14. Una firma produce los bienes A y B, con las siguientes funciones de 
producción: 



La dotación de trabajo es L = 250, y los precios unitarios de los bienes A 
y B son respectivamente 3 y 4. 
Plantear y resolver el problema de programación lineal que maxirniza 
las ventas de la firma (suponer que la firma vende toda su producción). 

15. Una firma puede producir ciertos bienes, 1,2,3 y 4 con funciones de 
producción 

el bien 2 no es comparable ni vendible en el mercado, pero es insumo 
para la producción de los otros. 

La dotación inicial de insumos es K = 1000, L = 2000, y 800 del bien 2; 
la planificación global exige un remanente de 350 unidades del bien 2 al 
finalizar el periodo de producción. 

Las utilidades unitarias de los bienes 1,3,4 son respectivamente, 10, 12 
y 20. 
Plantear y resolver el problema de programación lineal corres- 
pondiente. 

16. Una firma produce los bienes 1 y 2, que consideramos perfectamente 
divisibles, y utiliza para ello los insumos A, B, y C, que consideramos 
perfectamente divisibles, según la tabla siguiente, que leemos así: 

iii)La fila de abajo indica que la utilidad unitaria del bien 1 es 3 unida- 
des monetarias, etc. 

i) hace falta, para la produc- 
ción de cada unidad del bien 
1, 1 unidad del factor A, 1 
unidad del factor B y 3 uni- 
dades del factor C, etc. 

Fact. 
A 
B 
C 

ii) La columna de la derecha 
indica la disponibilidad de 

3 4 
Util. unit. 

Bien 
1 2 
1 1 
1 2 
3 2 

los factores; así: la firma 
dispone de 8 unidades del factor A, etc. 

Disp. 
8 
14 
21 



Promarnación Matemática 255 

a) Plantear y resolver el problema de programación lineal correspon- 
diente a la maximización de utilidades de la firma. 

b) Plantear y resolver el problema dual correspondiente. 

c) ¿Conviene a la firma comprar una unidad adicional del factor A al 
precio sombra correspondiente? ¿Por qué? 

Un financista tiene que invertir S/. 50,000 el próximo mes y busca 
definir su plan de inversiones. Tiene cuatro alternativas de inversión: 
comprar bonos del estado (con una rentabilidad del 5%), depositar 
dinero en el banco (con una tasa de interés del 8%), invertir en la bolsa 
de valores (donde la rentabilidad esperada es del 12%), ó comprar 
dólares (con una rentabilidad estimada del 10%). El inversionista no 
invertirá más de S/. 25,000 entre las dos últimas alternativas, por el alto 
riesgo inherente a ellas. Existe además, una ley que le exige invertir no 
menos del 10% de su dinero en bonos del estado. 

a) Plantear el problema de programación lineal correspondiente y su 
dual. 

b) Hallar el plan de inversiones óptimo. 

18. Una línea aérea busca determinar sus compras de combustible a tres 
proveedores A, B, C. La línea aérea utiliza actualmente tres 
aereopuertos; 1, 2 y 3; y sus necesidades de combustible son 
respectivamente 600000, 500000 y 300000 galones. Los proveedores A, 
B y C han indicado que pueden proporcionar 300000, 400000 y 700000 
galones respectivamente. El costo de galón de combustible varía según 
el proveedor, como indica la tabla siguiente: 

Plantear el problema de programación lineal correspondiente. Plantear 
también el problema dual correspondiente y dar la interpretación 
económica. 

Aereop. 

Proveedor 

A 

B 
C 

19 Una firma busca planificar la producción de los bienes 1 y 2, 
perfectamente divisibles. Se requieren dos procesos, A y B, tales que el 

1 2 3 

0.75 0.85 0.79 

0.78 0.79 0.82 

0.85 0.82 0.82 - 



proceso A puede ser llevado a cabo en la máquina 1 o en la máquina2, y 
el proceso B, en la máquina 3 o en la máquina 4. Los costos de 

varían según el bien y la máquina a usar según la tabla 

tabla sigkente 

siguiente: 

Bien 

1 

2 

20. Sean: 
L: Rn + R una función lineal 

MBquina 

1 2 3 4  

5 5 4 5  

5 6 8 9  

Bienes 
1 
2 

(i) Demostrar que ~i a es solución de: 

Los tiempos unitarios (horas de procesamiento y otros datos están en la 

max L(x) 
X 

s.a % E A  

Formular el problema de programación lineal correspondiente. 

Mhquina 
1 2 3 4 

0.20 0.25 0.20 0.30 
0.20 0.20 0.50 0.45 

1500 1800 1500 2000 

disponible( horas-m6q) 

y b es solución de: 

max L(x) 
X 

s.a x e B  

Cantidad 
a producir 

P 
9 

entonces a + b es solución de: 

WEnunciar la proposición recíproca a la dada en (i) y analizar si es 
verdadera o falsa. 
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21. Sean los siguientes procesos de producción 

para un cierto bien (perfectamente divisible, igual que sus factores de 
producción). 

a) Determinar el mayor nivel de producción alcanzable si se dispone de 
9000 unidades de K, 3000 unidades de L y los tres procesos de pro- 
ducción. 

b) Plantear el problema de (a) como uno de optimización con restriccio- 
nes y variables innegativas. 

C) Usar las condiciones de Kuhn-Tucker para demostrar que en la so- 
lución del problema planteado en (b), el aporte de uno de los procesos 
tiene que ser nulo y determinarlo. 

22. Un consumidor tiene la función de utilidad 

u ( x , ~ )  = 4 + 0.5 lnx + 0.5 ln y 

Los precios de mercado son p, = 3 y p, = 4 y su ingreso es I = 240. 

a) Emplear las condiciones de Kuhn-Tucker para resolver el problema 
del consumidor, considerando que se ha dispuesto un racionamiento, 
según el cual no se puede consumir más de 36 unidades de cada uno 
de los bienes. 

b) Empleando los resultados de (a), estimar en cuánto se incrementar& 
el nivel de utilidad del consumidor si su ingreso se incrementa en un 
4%. 





Capítulo 4 

Ecuaciones en Dqerencias y 
Ecuaciones Di$erenciales 

En la teoría económica es fundamental el análisis dinámico; es decir el 
andisis en el cual se considera como variable explícita el tiempo, se estable- 
cen las relaciones que tienen entre sí las variables del modelo al variar el 
tiempo y se deduce el comportamiento de cada una de las variables a través 
del tiempo. En este análisis, cabe preguntarse si existen o no valores de 
equilibrio de las variables y qué ocurre si las variables toman valores dife- 
rentes a los del equilibrio: Las trayectorias que siguen a través del tiempo, 
¿las acercan o alejan del equilibrio? (análisis de estabilidad). Responder 
preguntas como éstas dan luces para los análisis de largo plazo y aportan re- 
sultados referidos a modelos estáticos. 

Al considerar la variable tiempo, hay dos mameras de hacerlo: una, con 
variación continua del tiempo, y otra con variación discreta del tiempo. En 
ambos casos las variables del modelo son funciones del tiempo; pero mien- 
tras en el primero se asume que las variables toman ciertos valores para 
cada instante (o sea para cada t, cuando t varía en el conjunto de números 
reales), en el segundo se asume que las variables toman ciertos valores para 
cada período considerado (o sea para cada t, cuando t varía en el conjunto de 
números enteros). 



En este capítulo, sin detener- Q 
nos en un tratamiento muy for- 
mal, nos ocuparemos más esped- 
ficamente de la consideración del 
tiempo discreto, caso en el que se q* - - - - - -  
utilizan los m6todos de las ecua- 
ciones en diferencias; sin em- 
bargo, creemos ilustrativo mostrar 
un modelo de equilibrio parcial de 
mercado, considerando primero su 
versión estática y luego versiones 

kp 
Figura 4.1 

dinamitas de 61, con variación 
continua y con variación discreta 
del tiempo. 

Modelo Lineal Estático 

Función de demanda: D ( p ) = a + b p ,  b<O 

Función de oferta: S ( p ) = c + d p  , d>O 

Condición de equilibrio: D(p)  = S(p)  

Consecuencias. 
* a - c  - el precio de equilibrio es p  =- 

d - b  

ad - bc - la cantidad de equilibrio es $ = - . 
d - b  

Como puede verse, de este modelo s610 se obtienen los valores de equili- 
brio (obviamente deben considerarse las restricciones del caso en los 
coeficientes). No se sabe nada del comportamiento de las variables en el 
tiempo. (Figura 4.1) 

Modelo Lineal Continuo 

Función de demanda: ~ ( ~ ( t ) )  = a + b p ( t )  , b  < O 

Función de oferta: S(p( t ) )  = c  + d  p(t)  , d  > O 

dp Ecuación de ajuste del precio: - = y (D(p( t ) )  - s ( P ( ~ ) ) )  Y > 0 
dt 
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Consecuencias: 

- Obtenemos de manera inmediata una ecuación diferencial cuya in- 
cógnita es la función p = p(t)  : 

Esta ecuación nos dice la relación que hay en cada instante t  entre el 
precio y su derivada. Al considerar un precio de equilibrio constante, 
al que seguimos llamando p*, tal deberá satisfacer también la ecua- 
ción diferencial y entonces 

de donde 
* a-c p =- 

d - b  

Al resolver (4.1.1) -después veremos cómo- obtenemos 

y asi 

[( ) -Y (d-bP + $1 D(t)  = a  + b  p(0) - p* e (4.1.5) 

o, teniendo en cuenta (4.1.3): 

Es claro, según (4.1.4), (4.1.7) y (4.1.8) y siendo y ( d - b ) > O ,  que al 
tomar t valores arbitrariamente grandes, tanto p(t)  como D(t)  y S ( t )  
se aproximan a sus valores de equilibrio; es decir: 



* ad - bc siendo D =@ =- (como en el modelo estático). 
d - b  

dp fase, aprovechando que podemos expresar - como una función de 
dt 

En la Fig. 4.2 se ilustra grá- 
ficamente el comportamiento P A 

Es claro que f es una fun- 
ción lineal afin de p(t), con - dp 
pendiente negativa. Consi- dt 

derando un sistema de coor- 
denadas con d t )  en el eje 

del precio a través del tiempo 
-según (4.1.4)- considerando do)- 
AO) > P*. 

P.- 
Otra manera de tener una 
visión gráfica del comporta- 

dp horizontal y - en el verti- 
dt 

cal, podemos representar la 
curva de fase correspon- 

b 

diente a f ,  como en la Fi- 
gura 4.3 

miento de d t ) ,  según las re- t 

laciones que se resumen en la Figura 4.2 
ecuación diferencial (4.1.11, 
es mediante el diagrama de 

Figura 4.3 

Las flechas indican cómo los 
dp valores de p(t) tienden hacia el valor que corresponde a - = O ;  es 
dt 

decir a p*, dado por (4.1.2). El sentido de las flechas se explica al ob- 
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servar que p(t) irá tomando valores crecientes -hacia la derecha- 

dp mientras - sea positivo (la curva de fase se encuentre sobre el eje 
dt  

horizontal) e irá tomando valores decrecientes -hacia la izquierda- 
dp mientras - sea negativo. En este caso específico es fácil advertir que 
d t  

dp tendremos - > O cuando p(0) > p* y vemos la coherencia de la Fig. 
dt 

4.2 con las flechas hacia la derecha de la Fig. 4.3. Todo lo dicho nos 
hace concluir que en el modelo propuesto, el precio de equilibrio es es- 
table; así, si el precio inicial no es el de equilibrio (p(0) + P*) se dará 

un mecanismo de ajuste que llevará al precio hacia p*. 

Modelo Lineal Discreto (Modelo de la Telaraña) 

Asumimos, ahora, que el precio no varía de manera continua con el tiem- 
po y que los ajustes ocurren en un conjunto discreto de intervalos de tiempo. 

En la recta temporal consideraremos los puntos igualmente espaciados O, 
h, Zh, ... y al precio en cada uno de estos puntos llamaremos p,, p,, p,, ... ; 
ó, en general p, = p(th) para t = 0, i,2,.. . . 

Qt = Q (th) 
t = 0,&2, ... 

S, = S (th) 

Asumimos también que, al no tener predicción exacta del precio en el pe- 
ríodo en que se ofrece el producto en el mercado, el productor espera que en 
el período de oferta el precio será el mismo que en el periodo anterior. Así 
tenemos el modelo: 

Función de demanda: D, =a+bpt  , b<O 

Función de oferta: S, =c+dp,-, , d > O  

Condición de equilibrio: D, = S, 



Consecuencias: 

Obtenemos, de manera inmediata, una ecuación en diferencias cuya in- 
cógnita es la función p = p, : 

Esta ecuación nos dice la relación que hay entre el precio en cualquier 
período t y el precio en el periodo anterior t - l. Al considerar un precio 
de equilibrio, constante, al que seguimos llamando p*, tal deberá satisfa- 
cer (4.1.9) y entonces 

* bp -dp = c - a ,  

de donde 
* a - C  p =- 

d-b 

y en consecuencia, 
D*=a+bp: y S*=c+dp*, 

como en los dos modelos anteriores. 

Al resolver (4.1.9) -despu& veremos cómo- obtenemos 

S , = c + d  

o, &endo en cuenta (4.1.10) 
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Ahora, de (4.1.11), (4.1.14) y (4.1.15) no podemos concluir que el precio, la 
demanda y la oferta necesariamente convergerán a sus valores de equili- 
brio, pues eso depende del valor de d/b. Por los supuestos del modelo este 
cociente es negativo, lo cual nos dice que al variar t en el conjunto 
{O, l, 2,3,. . .} , ( d ~ b ) ~  irá tomando valores alternados positivos y negativos; 
pero la convergencia a los valores de equilibrio depende de la convergen- 

cia de {(dlb)'} hacia cero, lo cual ocurre si y sólo si - < 1. Ibl 

Figura 4.4 

En la Fig. 4.4, se ilustra gráficamente el comportamiento del precio a tra- 
vés de diversos períodos -según (4.1.11)- partiendo de un valor inicial po, 

mayor que el precio de equilibrio p*, en el caso - < 1. Ibl 

Figura 4.5 Figura 4.6 



respectivamente, considerando siempre -y sin pérdida de generalidad- 

que Po > P*. 
Otra manera de tener una visión gráfica del comportamiento del precio, 
según las relaciones que se resumen en la ecuación en diferencias (4.1.9), 
es mediante el diagrama de fase, aprovechando que podemos expresar 
p, como una función de p,-, : 

d c-a 

Consideremos el caso < 1: la función g es una lineal afin de pendiente B 
d/b , tal que 

d 
-1<-<o. 

b 
Considerando un sistema de coordenadas con p,-, en el eje horizontal y 
p, en el vertical, podemos representar la cuma de fase correspondiente a 
g, como en la Figura 4.7, en la cual se ha trazado, además, la "recta a 
45'" (bisectriz del cuadrante que se muestra) que nos servirá para mos- 
trar, por iteración, los valores posibles de p. 

Figura 4.7 
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Las líneas punteadas y las flechas en la Fig.4.7 ya nos hacen intuir cómo 
hemos hecho interactuar el gráfico de g y la "recta a 45O" para obtener di- 
versos valores de p,  partiendo de un valor inicial p,, que -coherentes con 

la Figura 4 . 6  lo hemos tomado mayor que el punto de equilibrio P* (es 

claro que p* se determina con el punto de intersección de ambas rectas, 
pues satisfacer (4.1.9) equivale a ser un punto fijo de g). Veamos: 

Dado p,, obtenemos g(p,) = pl y para obtener p2, 'llevamos" pl al eje 

horizontal a través de la recta a 45" ; así p2 = g(pl) y el procedimiento lo 
repetimos sucesivamente. 

En el caso que acabamos de ilustrar (- < 1) vemos claramente una tra- 13 . . 
yectoria de convergencia a l  equilibrio, coherente con la Fig. 4.4. El lector 
queda invitado a hacer diagramas de fase correspondientes a los casos 

1;I-l y 1j.1. 

4.2 EL OPERADOR DIFERENCIA ( A )  

Definici6n 4.1 Dada una hnción y = y(t) de dominio A c R y valores rea- 
les, llamamos primera diferencia de y (o diferencia de 
primer orden de y) a la función Ay definida por 

 AY(^) := ~ ( t  + 1) -Y@) , (4.2.1) 

cuyo dominio es {t EA / t + 1 EA}.  

El símbolo A se conoce con el nombre de operador dife- 
rencia en el sentido que "al actuar" sobre una función y, 
determina la función Ay según (4.2.1). 

Notas 4.2 

1. Hemos adoptado t como variable independiente porque el uso más fre- 
cuente de estos conceptos es con la variable tiempo. 

2. Puede definirse, de manera más general, 

A,Y(~)  := y ( t + h ) - ~ ( t ) ,  



donde h es una constante cualquiera, denominada intervalo de diferencia. 
Así, la Definición 4.1 dada es un caso particular, con h = 1; sin embargo, 
el uso del operador Ah es poco frecuente. 

Ejemplos 4.3 
1  

1. Sea y = y ( t ) = - t - 1  
2 

entonces 

lo cual nos dice que para la funci6n dada, su diferencia de primer orden 
es constante e igual a i / 2 .  En la figura 4.8 se muestra esta diferencia de 
primer orden, para t  = 4 y t  = 7.5 

El lector puede .advertir que siendo una recta la gráfica de la función 
dada, su diferencia de primer orden coincide con el valor de su pendiente. 

2. Sea z = z( t )  = fi  
entonces &(t) = - fi . 
En este caso, la diferencia de primer orden no es constante. En la Figura 
4.9 se muestra para t = 1 y t  = 3. 
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Figura 4.9 

El lector puede advertir, que por ser creciente la función dada, las dife- 
rencias de primer orden siempre serán positivas. En este caso, además, 
las diferencias de primer orden son decrecientes (jcon qué propiedad de 
la función z está vinculado este hecho?) 

t t 
1 7 t  

entonces A W ( ~ ,  = (f)"' - (3 = [f) (f - 1) = - (--) 
En este caso, todas las diferencias de primer orden serán negativas y 
crecientes hacia cero, o -como se ve en la Figura 4.10- decrecientes en 
valor absoluto. 

Figura 4.10 



Deflnkión 4A Dada una función y = y(t)  y su primera diferencia dy( t ) ,  
llamamos segunda diferencia de y a la diferencia de 
~ y ( t ) .  A esta función la denotamos A2y y queda definida 

Por 
d2y(t)  := A ( A ~ ( ~ ) )  . 

En consecuencia, 

A2y(t) = gy( t  + 1) - y ( t ) ]  

= [y( t  + 2)  - ~ ( t  + l)] - [Y@ + 1) - ~ ( t ) ]  

= y ( t + 2 ) - 2 y ( t + 1 ) + y ( t ) .  

Es fácil intuir que de manera similar se puede definir la tercera diferen- 
cia, y -en general- la n-ésima diferencia de y. 

Deñnkión 4.5 Dada una función y = y(t) y su (n - lMsima diferencia, 
llamamos n-ésima diferencia de y a la primera diferencia 
de su (n - 1)ésima diferencia; esto es: 

siendo 
bOy(t) := y(t)  

bly(t) := Ay(t) 

El lector puede verificar que 

ASy(t) = y(t + 3) - 3y(t + 2) + 3y(t + 1) - y(t)  . 

Es fácil advertir la analogfa que hay entre estos coeficientes y los del de- 
m l l o  de (a - 6)' : 

(a-b)' = a 3  -3a2b+3ab2 - b 3 .  

Así, ae puede demostrar, por inducción, que 
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Propiedades del operador A 

1. Distributividad respecto a la adición de hciones:  

2. Conmutatividad con una constante arbitraria c 

3. Linealidad. 

Dadas m constantes cl, c2, ... , cm y m funciones yl = yl(t),.. .,Ym = Ym (t) 
entonces 

Las dos primeras son muy fáciles de demostrar y la tercera es una 
consecuencia de éstas. Su demostración rigurosa debe hacerse por in- 
ducción matemática. 

4.3 EL OPERADOR DIFERENCIAL D = - ( 1) 
d 

El símbolo - o simplemente D, lo denominamos operador diferencial 
dt  ' 

en el sentido que "al actuar" sobre una función y = y(t), que es diferenciable, 
dY determina la función - , o equivalentemente D, (t) ; así 
dt  

(cuando tal límite existe). 

Observaciones 4.6 

1. Teniendo en cuenta (4.2.2), podemos escribir 



y ver más claramente la vinculación entre los operadores diferencia y 
d 

duerencial. Notar, entonces que al operador D =- le corresponde el 
dt 

Ah operador - y -en general- no el operador A .  
h 

2. Es &mente la notación 

más aún, cuando t está representando el tiempo, suele escribirse y(t) en 

lugar de yt(t). 

3. De manera similar 

DO y(t) = D(D"-~ y(t)) 

siendo Do Y@) = Y@) 

D' y(t) = y(t) 

4. Por nuestros conocimientos de cálculo diferencial, reconocemos inme- 
diatamente que el operador D tiene también las propiedades de dis- 
tributividad, conmutatividad con constantes y linealidad, análogas a las 
del operador A .  

4.4 ECUACIONES EN DIFERENCIAS Y ECUACIONES 
DIFERENCIALES: DEFINICIONES Y CLASlFlCAClON 

Deíinkión 4.7 Llamamos ecuación en diferencias ordinaria a una re- 
laci6n entre una variable independiente t, una función 
y = y(t) y una o más de sus diferencias Ay(t), A' y(t), ... . Tal 
relación podemos expresarla en forma implícita como 

donde F es una función de n + 2 variables y n E Z+ . 
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Ejemplos 4.8 

Definici6n 4.9 LLamamos ecuación diferencial ordinaria a una rela- 
ción entre t ,  una función y = y(t)  y una o más de sus deri- 
vadas yl ( t ) ,  y"(t) ,  ... . Tal relación podemos expresarla en 
forma implícita como 

donde F es una función de n + 2 variables y n E Z+ . 

Ejemplos 4.10 

1. 5et + t 2  y l ( t )  - 3y(t) = 0 

2. 5y1(t) - ety"'(t) = O 

3. 2(y'(t))3 + ( y y t ) ) 2  - 4 ~ ( t )  + 2 = O 

Observaciones 4.1 1 

1. Tanto las ecuaciones en diferencias como las ecuaciones diferenciales son 
ecuaciones funcionales, cuyas incógnitas son funciones (y no números, 
como ocurre en las ecuaciones algebraicas). 

2. El calificativo de ordinario dado en ambas definiciones es debido a que la 
función desconocida y = y(t)  tiene sólo una variable independiente (t) .  

Cuando se consideran diferencias o derivadas de funciones de más de una 
variable, el calificativo que se usa para las ecuaciones es de parciales' . 

' En este libro s610 trataremos ecuaciones ordinarias, tanto en diferencias como diferencia- 
les; por ello, así deben entenderse cuando no esté explícitamente mencionado. 



Definición 4.12 

Definición 4.13 

Definición 4.14 

Una ecuación en diferencias es de orden n, cuando Any es 
la diferencia más alta que figura realmente en ella (en 
(4.4.1) de la Deñnición 4.7). 

Una ecuación diferencial es de orden n, cuando y(") Oa n- 
ésima derivada de y) es la derivada de mayor orden que fi- 
gura realmente en ella (en (4.4.2) de la Definición 4.9). 

El grado de una ecuación en diferencias o de una ecuación 

diferencial de orden n es el exponente de Any , o de y("' se- 
gún sea el caso. 

Ejemplos 

1. De las ecuaciones en diferencias dadas en Ejemplos 4.8: 

- la primera es de primer orden y primer grado 
- la segunda es de segundo orden y primer grado 
- la tercera es de segundo orden y tercer grado. 

2. De las ecuaciones diferenciales dadas en Ejemplos 4.10: 

- la primera es de primer orden y primer grado 
- la segunda es de tercer orden y primer grado 
- la tercera es de segundo orden y segundo grado. 

Observación 4.1 5 

Teniendo en cuenta la definición de ~ y ( t )  y la expresión dada en (4.2.4) 

para ~-y( t ) ,  toda ecuación en diferencias de orden n puede expresarse como 
una relación entre t, y(t), y(t + 1) , y(t + 2), .. . , y(t + n) . Así las ecuaciones en 
diferencias como las que hemos dado en los ejemplos, que son de la forma 
(4.4. l), quedarán expresadas como 

siendo G una función de n + 2 variables. 

Más aún, es usual adoptar la siguiente notación en las ecuaciones en di- 
ferencias: 

Y* := Y@) ; (4.4.4) 
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es decir, la variable -que generalmente se pone entre paréntesis- se ubica 
como subíndice. Con esta notación la expresión (4.4.3) se escribe como 

Ejemplos 4.16 

1. La primera y segunda ecuaciones dadas en Ejemplos 4.8 quedan 
expresadas de manera equivalente por: 

la: yt+l-(7t+l)yt+3t=0 

Y 
lb: y,+, + (4t3 - 2)yt+1 + (1- 4t3)yt = 0 

respectivamente. 

(Evidentemente para la tercera ecuación también existe una expresión 
equivalente de esta forma. El lector puede obtenerla como entreteni- 
miento). 

Nota 4.1 7 

El orden de una ecuación en diferencias expresada como (4.4.3)', está da- 
do por la mayor diferencia entre los subíndices. Así, obviamente, las 
ecuaciones ( la)  y (lb) son de orden l y 2 respectivamente, como lo son sus 
equivalentes dadas en la forma (4.4.1). Es fácil advertir que las ecuaciones 
de los ejemplos 2 y 3 son de órdenes 3 y 2 respectivamente (y de grados 1 y 
2). 

Definición 4.18 Una ecuasión en diferencias es lineal, si es de la forma 

donde q, , q , - ~ ,  ... , qo y g son funciones conocidas. 

Definición 4.19 Una ecuación diferencial es lineal, si es de la forma 

donde q, , q,-, , ... , q, y g son funciones conocidas. 



Notas 4.20 

1. Si la función g -en (4.4.5) o en (4.4.6)- es idénticamente nula (o sea 
g(t) = O), entonces las ecuaciones correspondientes se llaman lineales 

homogéneas. 

La ecuación (lb) de Ejemplos 4.16 es una ecuación en diferencias lineal 
homogénea. 
La ecuación 2 de Ejemplos 4.10 es una ecuación diferencial lineal 
homogénea. 

Evidentemente las ecuaciones de la forma (4.1.27) o (4.1.28) en donde 
g(t) no es idénticamente nula, son ecuaciones lineales no homogkneas. 
Tal es el caso de las ecuaciones en diferencias l a  y 2 de Ejemplos 4.16, 
con g(t) = 3t y g(t) = 8 respectivamente, y de la ecuación diferencial 1 de 

Ejemplos 4.10, con g(t) = -5et. 

2. Si las funciones q,, q,-l, ... , qo son constantes, entonces las ecuaciones 
correspondientes se llaman lineales con coeficientes constantes. Tal es el 
caso de la ecuación en diferencias número 2 dada en Ejemplos 4.16, con 
q3(t) = 5, ql(t) = -2 y qo(t) = 3. Otros ejemplos son: 

Ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes 
son: 

4yW'(t) - 7yf(t) + y(t) = cos t 

2y "(t) + y'(t) - 2y(t) = 0 . 

3. En este libro trataremos las ecuaciones en diferencias y las ecuaciones 
diferenciales lineales de orden n, con coeficientes constantes. Estos tipos 
de ecuaciones son los que con mayor frecuencia se usan en los modelos 
económicos dinámicos. 

Definición 4.21 Una función y = u(t) es una solución de la ecuación en di- 
ferencias dada en (4.4.31, sobre un conjunto M, si al 
reemplazar tal función y sus correspondientes diferencias 
en la ecuación, se obtiene una identidad para todo t E M; es 
decir, 

G(t,u(t),u(t+l) ,..., u ( t + n ) ) = ~ ,  V t e M .  
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Deflnici6n 4.22 Una función y = u(t) es una solución de la ecuación dife- 
rencial dada en (4.4.2), sobre un conjunto N, si al 
reemplazar tal función y sus correspondientes derivadas en 
la ecuación, se obtiene una identidad para todo t E N ;  es 
decir, 

~ ( t ,  u(t), ul(t), . . . , u")(t)) = O , Vt E N.  

Cuando una función y = u(t) es solución de una ecuación en diferencias o 
de una ecuación diferencial, se dice que tal función satisface a la ecuación. 

Ejemplos 4.23 
3 

1. La función y = u(t) = - es solución de la ecuación 
1+ 3t 

( l + ~ t ) ~ t + l - ~ t = O  7 VteN- 

En efecto, al sustituir la función en la ecuación obtenemos 

y haciendo las simplificaciones del caso: 

o = o ,  

satisface la ecuación dada. con lo cual queda verificado que u(t) = - 
1+  3t 

; y, en general, toda El lector puede verificar que también y = v(t) = - 
1+ 5t 

C 
función y = y(t) = - , donde C es una constante arbitraria, es solución 

1+  c t  
de la ecuación en diferencias de primer orden dada. 

2. La fuición y = u(t) = 4e-t + 3t e-" t - 2 es solución de la ecuación 

En efecto, al hacer la sustitución de y y sus derivadas en la ecuación y 
luego de las simplificaciones del caso, obtenemos la identidad 

t = t ,  



con lo cual queda verificado que 

u(t) = 4e4 + 3t e-' + t - 2 

satisface la ecuación dada. 

El lector puede verificar que toda función 

donde C1 y C2 son conetantes arbitrarias, es solución de la ecuación dife- 
rencial de segundo orden dada. 

1. De los ejemplos que acabamos de ver, deducimos inmediatamente que si 
una ecuación -en diferencias o diferencial- tiene solución, ella no nece- 
sariamente es única. En ambos ejemplos existen infinitas soluciones para 
las ecuaciones dadas, pues cada constante C o pareja de constantes C1, 
C2, nos determina una solución diferente. La solución de una ecuación - 
en diferencias o diferencial- es única cuando, además, se dan condiciones 
que permiten determinar de manera única las constantes. Tales 
condiciones se denominan condiciones iniciales. Así, si en el Ejemplo 1 
anterior, se tuviera la condición inicial 

podemos determinar de manera única la constante C de la solución gene- 
ral, pues 

y en consecuencia la única solución de la ecuación en diferencias de 
primer orden dada, con la condición inicial yo =6, es la función 

Análogamente, si en el ejemplo 2 se tuviera las condiciones iniciales 

y(0) = 5 , ~ ' ( 0 )  = 8 , 

podemos determinar de manera única las constante C1 y C2 de la solu- 
ción general, pues 
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y en consecuencia la única solución de la ecuación diferencial de segundo 
orden dada, con las condiciones iniciales ~ ( 0 )  = 5, ~ ' ( 0 )  = 8 es la función 

2. En la teoría de ecuaciones en diferencias y de ecuaciones diferenciales, 
son fundamentales los teoremas de existencia y unicidad de las solu- 
ciones. Ciertamente deben cumplirse determinadas condiciones en las 
funciones G y F de las definiciones generales dadas en (4.4.3) y (4.4.2) 
para garantizar la existencia y unicidad de las respectivas soluciones. En 
este libro, como ya lo dijimos antes, consideraremos solamente ecuaciones 
en diferencias y ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes cons- 
tantes y para tales casos las condiciones se simplifican enormemente. Así, 
todas las ecuaciones en diferencias y diferenciales con las que traba- 
jaremos tendrán solución y será única al establecerse las condiciones 
iniciales adecuadas. 

3. Como ya habrá intuído el lector, 

si una ecuación -en diferencias o diferencial- es de or- 
den n, su solución general tendrá n constantes arbi- 
trarias (y sólo n); y para determinarlas de manera 
única son necesarias n condiciones iniciales. 

Ejercicios 4.25 

1. Hacer gráficos similares Figura 4.7 para los casos 

2. Verificar en cada caso que la función dada es solución de la ecuación en 
diferencias correspondientes (C1, C2 y C representan constantes 
arbitrarias). Determinar las constantes asumiendo y, = 2 para las de 
primer orden y y, = O ,  y, = 3 para las de segundo orden. 

a) Y,,, -Y,  = 0 Yt =c 



3. Verificar en cada caso que la función dada es solución de la ecuación dife- 
rencial correspondiente. 

7y-21 
4. Dada la funciín f ( y )  = - , determinar el equilibrio y hacer el 

3 
diagrama de fase en cada caso: 

5. Determinar los equilibrios y esbozar el diagrama de fase correspondiente: 
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4.5 TEOREMAS BASICOS PARA LA SOLUCION DE ECUCACIONES 
EN DIFERENCIAS Y DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN n, CON 
COEFICIENTES CONSTANTES 

Una ecuación en diferencias, lineal, de orden n y con coeficientes constan- 
tes es de la forma 

donde Cn, Cn-l, ... , Co son constantes, g = g(t)  es una función conocida y 

tanto C, como Co son diferentes de cero, para garantizar el orden n. 
Precisamente por esto, podemos dividir la ecuación (4.5.1) por Cn y rees- 
cribirla como 

donde 

Análogamente, una ecuación diferencial, lineal, de orden n y con coefi- 
cientes constantes podemos escribirla de la forma 

Si llamamos E(y) al primer miembro de (4.5.2) y L(y) al primer miembro 
de (4.5.31, podemos escribir abreviadamente estas ecuaciones: 

E(Y) = b(t) (4.5.2)' 

L(Y) = b(t) (4.5.3)' 

que, ciertamente, serán homogéneas si y sólo si b(t) O. 

A continuación enunciamos los teoremas que nos ayudarán a resolver las 
ecuaciones en estudio: 



i) Para ecuaciomw en diferencias: 

Teorema 4.26 Si y = u(t) es solución de la ecuación homogénea E(y)  = O, 
entonces y = Ku(t) ,  donde K es una constante arbitraria, 
tambi6n es solución. 

Teorema 4.27 Si y = u, ( t )  , y = z+ ( t )  son soluciones linealmente indepen- 
dientes' de la ecuación homoghea E(y) = O, entonces 

y = Klul(t) + K 2 4 t ) ,  donde Kl y K2 son constantes arbi- 
trarias, también es solución. 

Nota 4.28 

Si y = ul(t) , y = +(t),  ... , y = u,,(t) son n soluciones linealmente indepen- 
dientes de E(y) = O, entonces 

donde K l ,  K2, ... , Kn son constantes arbitrarias, es la solución general de 
E(y) = O. 

Teorema 4.29 Si y =ü(t)  es una solución particular cualquiera de la 
ecuación no homogénea E(y) = b(t), la solución general de 
esta ecuación se obtiene añadiendo a y = ü(t) la solución ge- 
neral de E(y) = O. M, la solución general de E(y) = b(t) es 
de la forma 

donde ul, %, ... , Y, son n soluciones, linealmente inde- 
pendientes, de E(y) = O y Kl , K2, ... , Kn son n constantes 
arbitrarias. 

1 m funciones y = u,( t)  , y = uz(t) ,  ... , y = u, ( t )  son linealmente independientes si y a610 si 
K ,  y,  ( t )  + K,  y, ( t )  + ... + Km y, ( t )  = O . pana todo t admisible, únicamente si 

K 1  = Ko = ... = Km = O . Por ejemplo. u,  ( t )  = t y u,(t) = t B  son L., pero u, ( t )  = t  y v,(t) = 3 t ,  
aunque son funciones diferentes, no son 1.L (son linealmente dependientes), pues 
-3u,+v, = O  p a r a t o d o t ~ ü .  
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Las demostraciones de estos teoremas son inmediatas al hacer las susti- 
tuciones correspondientes; así 

1. y = u(t) solución de E(y) = O a E(u) = O a K E(u) = O VK E R 

3 K%+n+Kal%+n-l+...+Kanu, = O  VKER 
2 K ~ + n + a l K ~ + n - l + . . . + a n K %  = O  VKER 
2 E(Ku)=O VK ER 
S y = K u(t) , siendo K constante arbitraria, es solución de E(y) = 0. 

Así queda demostrado el Teorema 4.26. 

2. Tambih es fácil verificar que 

E(ul) = O y E(%) = O E(ul + h) = O ,  

lo cual demuestra el Teorema 4.27 

3. Para el Teorema 4.29: 

Si E(ü) = b(t) y E(u) = O, es fácil verificar que 

E(ü + u) = E(ü) + E(u) = b(t) + O = b(t) , 

lo cual nos dice que ü + u es solución de E(y) = b(t), teniendo ii + u n 
constantes arbitrarias. 

ii) Para ecuaciones diferenciales: 

Los teoremas y sus demostraciones son completamente ansrlogos a los que 
acabamos de ver para ecuaciones en diferencias. También la Nota 4.28 ten- 
drá su análoga correspondiente. (Podn'amos obviar los enunciados pidiendo 
al lector que en los Teoremas 4.26,4.27 y 4.29 y en la Nota 4.28 cambie E(y) 

PO' L(Y)). 

Teorema 4.30 Si y = u(t) es solución de la ecuación homogénea L(y) = O, 
entonces y = Ku(t), donde K es una constante arbitraria, 
también es solución. 

Teorema 4.3 1 Si y = u, (t) , y = u2 (t) son soluciones linealmente indepen- 
dientes de la ecuación homogénea L(y)=O, entonces 
y = K, u,(t) + K, u2 (t), donde K, y K2 son constantes arbi- 

trarias, también es solución. 



Nota 4.32 

Si y = ul(t), y = +(t), ... , y = u,(t) son n soluciones linealmente inde- 
pendientes de L( y) = O, entonces 

donde K1, K2, ... , K,, son constantes arbitrarias, es la solución general de 

L( y )  = o. 

Teorema 4.33 Si y = ü(t) es una solución particular cualquiera de la 
ecuación no hornoenea L(Y) = b(t), la solución general de 
esta ecuación se obtiene añadiendo a y = ü(t) la solución 
general de E(Y) = O .  Así, la solución general de L(y) = b(t) 
es de la forma 

donde ul, u2, ... , u, son n soluciones, linealmente indepen- 
dientes, de L(Y)= O y K,, K2, ..., K, son n constantes 
arbitrarias. 

Observaciones 4.34 

1. Los teoremas que hemos dado en esta sección nos permiten indicar un 
camino a seguir para resolver ecuaciones en diferencias, no homog6neas 
-como (4.5.2)- y ecuaciones diferenciales, no homogéneas, como (4.5.3): 

Paso 1: Empleando los teoremas 4.26 y 4.27 -o 4.30 y 4.31 según sea el 
caso- obtener la solución general de la ecuación homogbnea co- 
rrespondiente (usualmente llamada ecuación reducida) 

Paso 2: Encontrar una solución particular de la ecuación no homogénea 
dada. 

Paso 3: Empleando el teorema 4.29 -o el 4.33 según sea el caso- obtener 
la solución general de la ecuación no homogénea dada, sumando 
las soluciones obtenidas en los pasos anteriores. 

2. Si la ecuación dada tiene ademas n condiciones iniciales, se obtiene 
finalmente la solución específica (única): 

Paso 4: Hacer las sustituciones y c8ilculos correspondientes usando las n 
condiciones iniciales y determinar los valores específicos de las 
n constantes arbitrarias de la solución general obtenida en el 
Paso 3. 
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4.6 ECUACIONES EN DIFERENCIAS LINEALES, DE ORDEN 1, CON 
COEFICIENTES CONSTANTES 

Nos ocuparemos ahora de las ecuaciones de la forma 

donde al E R , al # O y b = b(t)  es una función dada. 

Como resulta fundamental conocer la solución general de la homogénea 
(Paso 11, veremos primero este caso. 

Caso 1: b(t) O 

Tenemos entonces la ecuación 

Paso 1: Asumamos que la función que buscamos toma un valor arbitra- 
rio K cuando t  = O; entonces 

La función obtenida: 

Yt = ( - d ~  
es solución de la ecuación homogénea dada, pues al reempla- 
zarla en (4.6.2) obtenemos una identidad: 

Además, la función obtenida (4.6.3) tiene una constante arbitra- 
ria; en consecuencia, es la solución general de (4.6.2). 

Los pasos 2 y 3 son innecesarios por tratarse de una ecuación 
homogénea y el Paso 4 no es aplicable al no tener una condición 
inicial dada. 



Es importante conocer el comportamiento de la solución obte- 
nida. Ciertamente, depende tanto del signo como del valor abso- 
luto de a,. 

- El signo de al determina si los valores de (-a,)' son todos 
positivos (cuando -al > O )  o si van alternándose, según sea 
par o impar el valor de t (cuando -a, <O).  Notar que 
al>O o -al < O .  

- El valor absoluto de al determina si los valores de (-a,)' son 
crecientes (cuando la,l > 1) O si son decrecientes (cuando 
Iall < 1). Notar que la,l = 1-all. 

Las seis posibles situaciones están ilustradas gráficamente en la 
Figura 4.11, considerando K > O (en caso K <O, las gráñcas se 
obtendrfm por simetría de las que se dan, respecto al eje t ) .  

Figura 4.1 1 
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Nota 4.35 

Caso 2: b(t) = c (constante) 

Al representar las soluciones de 4 

Así, tenemos la ecuación 

ecuaciones en diferencias en el con- 
texto de modelos económicos, sue- 
len unirse los puntos para visuali- 
zar mejor la trayectoria temporal. 
Por ejemplo el caso (d) de la Figura 
4.11 podría graficarse como en la 
Figura 4.12, teniendo presente que 
es sólo una ayuda visual, ya que la 

donde c es una constante arbitraria y a, # O, como ya se estableció. 

k- l 
1  
1  
1 1 1  
1 ~ ~ -  
1 1 1 1 1  

1 ~ 1 1  b 
1 1  O #  u t 
1 1  - 

Paso 1 : 

Paso 2: 

fiinción está definida sólo en los Figura 4.13 
números enteros y que obviamente 
a cada número entero le correspon- 
de un solo valor. Las líneas punteadas representan los "saltos" al pasar de 
un período a otro. 

El estudio que hemos hecho para el Caso 1 ya nos permite es- 
cribir sin nuevos cslculos la solución general de la ecuación 
reducida 

t 
Yt = K(-a1) 9 (4.6.5) 

siendo K una constante arbitraria. 

Como necesitamos cualquier solución particular de la ecuación 
no homogénea (4.6.4), busquémosla entre las más sencillas; así, 
veamos si la solución particular es 

y = ü(t) = A (constante). 

Esto es verdad, si y sólo si esta función satisface la ecuación 
dada; esto es, si y sólo si 



lo cual es posible, excepto si al = -1. En tal caso, la ecuación 
(4.6.4) es 

Yt+l -  Yt = (4.6.6) 

y debemos ensayar otra solución particular. 

Analicemos con y = E(t) = At : 

Sustituyendo en (4.6.6) obtenemos 

A(t+l)-At=c,  

de donde A = c 

y así, la solución particular de (4.6.4), en caso que al = -1, es 

Paso 3: La solución general de (4.6.41, considerando el paso 1 y las dos 
posibles situaciones analizadas en el paso 2, es entinces 

Notas 4.36 

1. Si se tiene la condición inicial, por ejemplo, y(0) = yo, entonces, 

Paso 4: Haciendo los reemplazos correspondientes: 

y en consecuencia: 

- la única solución a la ecuación 

yt+, + al yt = c , con a, # -1 
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y la condición inicial y(0) = yo, es 

- la única solución a la ecuación 

Yt+1-  Yt = = . 
con la condición inicial y(0) = yo, es 

Y@) = Yo + c t  

2. El procedimiento seguido en el Paso 2, de ensayar con la función 
Z(t) = At  al verificar que ü(t) no tendría sentido, es aplicación de una 
recomendación de carácter general: 

si se conjetura una función como solución particular 
de la ecuación no homogénea dada y al hacer los re- 
emplazos se obtiene un absurdo, entonces debe hacerse 
un nuevo ensayo con la función multiplicada por t. 

Ejemplo 4.37 

Determinar la función f : N + R sabiendo que 

Este es un simp6tico problema que puede ser resuelto aplicando mate- 
maticas básicas pero que ahora resolveremos siguiendo los pasos para 
obtener la solución de una ecuación en diferencias lineal de primer orden, 
con coeficientes constantes y condición inicial dada. 

Para mantener la notación adoptada, reescribamos la ecuación dada, con 
yk : = f (k) ; así 

1 Yk+l---yk = 3 ,  con yo =l. 
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Entonces, 

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

Solución general de la ecuación reducida 

Según lo visto, es de la forma dada en (4.6.5). En este caso, con 

siendo K una constante arbitraria. 

Buscamos una solución particular de 

Sea y(k) = A (constante). 

1 Así A--A=3  yentonces A = 6 ,  conlocual 7 ( k ) = 6 .  
2 

La solución general de la ecuación dada es 

Determinamos el valor de la constante K: 

Usando la condición inicial dada en la solución obtenida en el 
Paso 3, tenemos 

de donde K = -5 y en consecuencia la única solución de la ecua- 
ción dada, con la condici6n inicial indicada es 

Tenemos asi la funci6n buscada: 
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El lector queda invitado a resolver el problema empleando sólo matemá- 
ticas básicas y constatar que la solución obtenida es la misma. 

Graficando esta función veri- 
ficamos que su comportamiento es 
monótono creciente y convergente 
(Fig. 4.13) 

Es interesante notar, que siendo 
1 

-a1 = 2 > 0 y 1-a,l< 1, el caso co- 

rresponde a uno como el descrito en 
(c) de la Figura 4.11, pero con dos 
modificaciones: 

- la función no es decreciente sino 
creciente, por el valor negativo 
de K (en la Figura 4.11 se con- Figura 4.13 

sidera K > O ) 

- la convergencia no es hacia 0,  por tratarse de la solución de una ecuación 
no homogénea. 

También es importante advertir que los valores de ~ ( k )  constituyen una 
sucesión de números reales que converge a 6; es decir 

lim 
k - w  

Aplicación 4.38 

Ahora podemos resolver la ecuación (4.1.9) que obtuvimos en el modelo 
discreto (modelo de la telaraña) dado en la sección 4.1: 

bpt -dpt-l = c - a  , (4.1.9) 

con b < 0  y d > O .  

Expresémosla en la forma de (4.6.4): 



Hemos dividido entre b y cambiado los subfndices, manteniendo la es- 
tructura de los retrasos temporales (en esto último, formalmente sería un 
cambio de variable). 

Paso 1: Soluci6n general de 

Como ya vimos, es 

Paso 2: Una solución particular de (4.6.11): 

Sea P(t) = A. Esta funci6n conatante es solución si y e610 si 

d c - a  A--A=- 
b b 

C - a  
a A = -  ( b - d  < O )  

b -d  
a - C  

a A=- ( d - b > O )  
d - b  

Paso 3: La solución general de (4.6.11) es 

Paso 4: Asumiendo, como en el modelo, p(0) = po , tenemos 

a - c  p',=K+- 
d - b  ' 

de donde 



Ecuaciones en Diferencias y Ecuaciones Diferenciales 293 

Así, la solución que cumple la condición inicial es 

a - c  

que coincide con la que figura en (4.1.11), teniendo en cuenta 
* a - c  

que p =- 
d - b  ' 

La coincidencia del valor de equilibrio de p con la solución particular ob- 
tenida en el Paso 2, no es casual ni exclusiva de este ejemplo. Siempre, des- 
de el punto de vista económico, interpretaremos la solución particular 
y = ü ( t ) ,  presente en la solución general de la ecuación no homogénea 
E ( y )  = b(t) , como el valor de equilibrio de y = y(t) . Tal equilibrio puede ser 
estacionario o en movimiento, según y = ü( t )  sea constante, o van'e al variar 
t .  También, en coherencia con lo anterior, a la solución general y = u(t) ,  co- 
rrespondiente a la ecuación reducida, podemos interpretarla como la que nos 
expresa las desviaciones del equilibrio, puesto que 

Cuando estas desviaciones se hacen cada vez más pequeñas, la solución 
general se va aproximando al valor de equilibrio y entonces se dice que se 
tiene un equilibrio estable. Las condiciones para que se dé esta situación se 
llaman condiciones de estabilidad. 

En el caso de las ecuaciones en diferencias que estamos 
estudiando: + al y, = b(t), siendo la solucidn gene- 

ral de la ecuacidn reducida u(t) = K (-al)', es claro que 
la condición de estabilidad es 1-all< 1, pues ast 
lim u(t) = O. 
t+oo 

En el modelo de la telaraña, como ya lo vimos en la Sección 4.1 -y cohe- 
rente con lo discutido en el caso 1, al iniciar esta sección- la condición de es- 

< 1. En la Figura 4.14 (a) mostramos un caso en el que se 



cumple esta condición, pues a > $ , y hacemos una ilustración gr&ca ' de lo 
que ocurre en el mercado según el modelo que dio lugar a la ecuación que 
hemos resuelto: 

Dt = a + b p t ,  b<O 
S t = c + d p , - , ,  d > O  

Dt = S, 

Asumamos que inicialmente el sistema no esti4 en equilibrio (por ejemplo 
por una perturbación exógena como una sequía): que la cantidad inicial del 
produdo es go (menor que la cantidad de equilibrio) y que el precio corres- 
pondiente es po. El precio inicial es mayor que el precio de equilibrio, ha- 
biendose ajustado de modo que la demanda es exactamente go. Ante la 
expectativa de que el precio se mantenga en el siguiente período, se produce 
una cantidad gl, que es demandada al precio pl. Este precio induce a pro- 
ducir la cantidad q2, que a su vez lleva a un precio p2, etc. 

En la Figura 4.14b) mostramos el correspondiente comportamiento de 
los precios a través del tiempo. Notar que las desviaciones del equilibrio se 
hacen cada vez más pequeñas. El lector queda invitado a hacer ilustraciones 

grzíficas similares, para los casos en que = 1 (gráficamente a = p) y 

(gráficamente a < B 1. 

' Notar que el precio, que ñgura como variable en las funciones de demanda y oferta, está 
representado en el eje vertical. En el eje horizontal representarnos la cantidad, ya sea 
ofrecida o demandada. 
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Aplicación 4.39 (El mercado de bienes en una economle cerrada) 

Consideremos el siguiente modelo (es interesante ubicarlo como una par- 
te -y con funciones lineales- del modelo visto en la Aplicación 1.28). 

5 =Ct +I t  +Gt 

C, = C - + C ( Y ~ ) ~ - ~  O < C < I  

(YdIt =Y, -Tt  
T,=rYt O < r < l  

1, = f (constante) 

Gt = G (constante) 

c es la propensión marginal a consumir, z es la tasa de impuesto y las 
variables son el ingreso nacional, el consumo, la inversión, el gasto del 
gobierno, el ingreso disponible y los impuestos, como en la Aplicación 1.28. 
Ahora se ha indicado con una barra superior sobre las variables la parte 
exógena correspondiente. 

Haciendo los reemplazos del caso en la primera ecuación, obtenemos 

No es necesario resolver esta ecuación para afirmar que según este mode- 
lo existe un nivel de equilibrio estable del ingreso y que los valores que el 
ingreso tome en períodos sucesivos se irán aproximando -sin oscilaciones- a 
tal nivel de equilibrio. Esto, porque (4.6.12) es una ecuación en diferencias 
de primer orden, no lineal, con coeficientes constantes y con O < c(1- r) < 1, 
por lo cual su solución será de la forma 

Cuanto más pequefio sea c(1- t), la convergencia al nivel de equilibrio 
será más rápida; en consecuencia, si no se considera la actividad del gobier- 
no se tendría r = O y la convergencia sería más lenta, pues c > c(1- r). 

Caso 3: b(t) = cdt  (c y d constantes, d # 0) 

Así, tenemos la ecuación 
Yt+1+ a1 Yt = cdt  2 

donde c y d son constantes dadas, d + O y a, # O. 



Ya sabemos que la solución general de la ecuación reducida es: 

Lo nuevo está en la obtención de la solución particular: 

Paso 2: Emplearemos el método de coeficientes indeterminados. Así, 
asumimos que Y(t) es de la misma forma que g(t) y ensayamos 
con 

jqt) = A dt 

siendo d  dado en la ecuación, debemos determinar el valor de A. 
Esta función ea solución de (4.6.13) si y sólo si 

Ocurrirti que d + al = O si y e610 si d  = -al, lo cual significa que 
la solución general de la ecuación reducida, dada en (4.6.14) 
ser6 

yt = K d t  

y es natural que una solución particular de la ecuación no 
homogénea no sea del mismo tipo. Así, de acuerdo al punto 2 de 
Notas 4.36, ensayamos con la función 

Reemplazando en (4.6.13) y asociando adecuadamente obte- 
nemos 

~ t d ' ( d  + a l ) + ~ d t + l  =cd t  

de donde, siendo d  + al = O , 
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y así 
d t ( A d - c ) = o .  

Siendo d z O, es claro que Ad - c  = O y entonces 

En consecuencia, en caso que d + al = O , 

O sea 
Y(t) = ctdt-' 

Paso 3: Resumiendo las dos posibles situaciones analizadas en el Paso 2 
y según (4.6.14) - (4.6.16), la solución general de (4.6.13) es 

Ejemplo 4.40 

Modifiquemos ligeramente el problema dado en el Ejemplo 4.37: 

Determinar la función f :  N + R sabiendo que 

ii) f (0) = 1 

Debemos resolver la ecuación 

1 1 yk+l--yk =-$S con yo =1 
2 4 

(Es útil comparar los resultados, paso a paso, con los del Ejemplo 4.37) 

Paso 1: La solución general de la ecuación reducida es yk = K - , con (3 
K constante arbitraria. 

1 1 k  
Paso 2: Buscamos una solución particular de yk+l -, yk = z3 . 



Sea T(K) = ~3'. 

Reemplazando y operando convenientemente obtenemos 

de donde 
1 A=- 

10 

y así 

Paso 3: La solución general de la ecuación dada es 

Paso 4: Determinamos el valor de la constante K: 

yo = 1 y la solución general obtenida implican 

9 
de donde K = - y en consecuencia la única solución a la ecua- 

10 
ción, con condición inicial, dada es 

Así, la solución del problema planteado es la función 

--+ y así Notar que aunque existe equilibrio estable, pues -a - 

1-al] < 1, no tenemos un valor de equilibrio constante sino "en 
movimientow, pues la solución particular ya vimos que es 

1 Y(k) = -3&. Sin embargo, es fficil observar que el comporta- 
10 

miento de la solución general, conforme k vaya tomando valores 
cada vez mayores, es similar al comportamiento de y(k) ,  pues 
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cada vez más pequeño, influirá cada vez menos 

en el valor de f (k). (Por analogía con los casos de 'funciones con- 
tinuas, podríamos decir que existe una aproximación asintótica 
de f a 7). 

Caso 4: b(t) es un polinomio de grado r. 

Tenemos entonces la ecuación 

donde do, d,, ... ,dr son constantes. 

Siguiendo un procedimiento similar a los ya vistos, el lector puede encon- 
trar la solución particular correspondiente a cada polinomio concreto. Como 
ejemplo damos la solución general para el polinomio de primer grado: 

1. Con lo visto hasta ahora, el lector tiene ya idea de cómo proceder para 
resolver ecuaciones del tipo (4.6.1) con diversas funciones b = b(t). (Los 
casos que hemos visto son los m& frecuentes en econornia). En general, 
usando el método de coeficientes indeterminados, la función con la que - 
en principio- se debe ensayar, es una del mismo tipo que b(t). Si se llega 
a un absurdo, o se ve con anticipación que tal función ya es solución de la 
ecuación reducida, debe ensayarse con la función multiplicada por t. 
(Cuando se estudie ecuaciones de órdenes superiores, se verá que puede 
ser necesario multiplicar la función más de una vez por t) .  

El siguiente cuadro es una buena ayuda 



1 c (constante) 

I sen mt 6 cosmt 

d' sen mt 6 d' cos mt 

Y(t) (tentativa) 

A (constante) 

Ad' 

A,.tr+A,.-ltr-l+... +Alt+Ao 

Asenmt + Bcosmt 

d'(&tr +4- , t r - '+ . . .+Al t+Ao)  

d' (Asen mt + B cos mt) 

2. Para el caso en que b(t) sea suma de algunas funciones, tener en cuenta 
la siguiente proposición, fácil de demoetrar: 

Si ~ ( t )  es solución de E(Y) = bl(t)  y ?(t) es solución & 

E(Y) = b,(t), entonces ~ ( t )  + Y(t )  es solucidn de 

E(y)  = 4(f)  + b2(t) 

En consecuencia, para obtener la solución particular de la ecuación 
E(y)  = bl(t)  + b2(t) ,  bien puede procederse -con ayuda del cuadro ante- 
rior- a obtener las soluciones particulares de 

E(Y) = b,(t) Y de E(Y) = b2(t) 

y luego sumarlas. 

3. Es importante que el estudiante se habitúe a resolver las ecuaciones en 
diferencias concretas que se le presenten, teniendo como pauta las 
discusiones hechas en los casos vistos y no se limite a memorizar o a 
aplicar mecánicamente las fórmulas obtenidas al final de las discusiones. 

Ejemplo 4.42 

Resolver y,,, - 2yt = 4' + t  + 5 

Una solución particular de y,, , - 2yt = 4 
1 
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Una solución particular de 

En consecuencia, la solución general de la ecuación dada es 

Ejercicios 4.43 

1. Resolver las siguientes ecuaciones en diferencias, suponiendo que yo = 2. 
Esbozar el comportamiento de la función en un gráfico en el plano ty 

C) 3yt+,-2y* = 3  f l  Y,,, - ZY, = $4') 

2. Dada la función de demanda Qt = 30 - 2pt y la función de oferta 
Q, = -6 + 4p,-, , determinar las funciones pt y Qt considerando po = 4. 
ilustrar grhficamente el comportamiento de pt y mostrar la coherencia 
con el diagrama de fase correspondiente. 

3. ¿Cómo se modifica el análisis del ejercicio anterior al cambiar la función 
de oferta por Q, = -6 + 2 ~ , - ~ ?  

4. Resolver en detalle el modelo de la Aplicación 4.39 considerando Yo como 
valor inicial del ingreso. 

¿Cómo son las trayectorias temporales del consumo, de los impuestos y 
del ingreso disponible? 

5. ¿Cómo se modifican los resultados y la rapidez de convergencia al equi- 
librio al considerar en el modelo de la Aplicación 4.39 el gasto del go- 
bierno G, = g Y,-,, siendo O < g e l? 



4.7 ECUACIONES EN DIFERENCIAS DE ORDEN SUPERIOR, LINEALES 
Y CON COEFICIENTES CONSTANTES 

Nos ocuparemos ahora de las ecuaciones de la forma dada en (4.5.2): 

donde a, E R , a,  + O, n es entero mayor que 1 y b = b(t) es una función dada. 

En virtud del Teorema 4.29, es fundamental conocer la solución general 
de la ecuación homoghnea (Paso 11, por ello, veamos primero tal caso 

Tenemos entonces la ecuación 

Paso 1: En base a lo visto en el Caso 1 de la sección anterior, conjetura- 
mos que una solución de esta ecuación es de la forma 

con A + 0 (descartamos A = O, pues tendríamos y(t) = O, que es 
una solución trivial). Al reemplazarla en (4.7.2) obtendremos los 
valores de A para los cuales y(t)  = A' es realmente una solución 
de la ecuación homogénea dada: 

Hemos llegado así a una ecuación algebraica (polinómica de 
grado n, con los mismos coeficientes que (4.7.2)) que se deno- 
mina ecuación caractertstica de (4.7.2), cuyas n raíces nos dan n 
valores de A para los cuales y(t)  = ht es solución de (4.7.2). Re- 
cordemos que para tener la solución general de (4.7.2), nece- 
sitamos n soluciones de esta ecuación, que sean linealmente 
independientes (Nota 4.281, y que al resolver la ecuación carac- 
terística obtenemos n valores de A ,  pero considerando tanto las 
raíces repetidas, como las raíces que no son números reales; en 
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consecuencia, hace falta complementar la información que nos 
da la ecuación característica. 

Un conjunto de n soluciones linealmente independientes de 
(4.7.2) se denomina un conjunto fundamental de soluciones 
de tal ecuación y el siguiente teorema nos da una carac- 
terización muy útil de tales conjuntos. Con base en este teorema 
se establecen reglas para obtener las n soluciones que nece- 
sitamos de la ecuación homogénea en diferencias (4.7.2), a 
partir de las soluciones de la ecuación algebraica (4.7.3). 

Teorema 4.44 Las soluciones y = ul(t), y = u2 (t) , ... , y = un (t) de la ecua- 
ción (4.7.2) forman un conjunto fundamental de soluciones 
de (4.7.2) si y sólo si 

Anotemos ahora las reglas que nos permitirán encontrar un coqjunto 
fundamental de soluciones, y en consecuencia la solución general de (4.7.21, 
teniendo las soluciones de (4.7.3) 

R1. Consideramos la solución ~ ( t )  = c ht , con c constante arbitraria, por cada 
raíz real h no repetida, de (4.7.3). 

R2. Consideramos las soluciones 

y(t) = clht , y(t) = c, t ht , ... , y(t) = C, t P-l p,  

con c17 c2, ... , c, constantes arbitrarias, cuando la raíz real h de (4.7.3) 
se repite p veces. 

1 Este determinante, algunos autores lo llaman el Casomti y es análogo al Wronskiano para 
las ecuaciones diferenciales. 
~1 lector puede tener la impresión de estar entrando a terreno complicado; sin embargo no 
es así. La apariencia complicada la da el caracter general que estamos adoptando, pero en 
cada caso concreto la situaci6n es sencilla. No haber estudiado números complejos dificulta 
un tanto cuando Bstos se presentan, pero el siguiente pi6 de página será una ayuda. 



R3. Consideramos la solución 

y@)= +(A coste + B sente) , 

con A y B constantes arbitrarias, por cada par de raíces complejas 
conjugadas (no reales) de (4.7.3) cuyo módulo es r y cuyo ángulo (en la 
forma polar) es 0 l .  

RA. Consideramos las soluciones 

con 4, B, (i = i,2,... ,q ) constantes arbitrarias, cuando un par de raíces 
conjugadas complejas de (4.7.3) se repite q veces. 

Como en el Caso 1 de la Sección 4.6, los pasos P2 y P3 son innecesarios y 
P4 no es aplicable por no tener condiciones iniciales dadas. 

Ejemplos 4.45 

1. Encontraremos la solución general de la ecuación de tercer orden: 

Yt+s + 4yt+2 - 3Yt+1- 18Yt = 0 - 

Su ecuación característica es la ecuación polinómica de tercer grado: 

A3+4A2-3A-18=0. 

Es aencillo resolver esta ecuación, ya que el polinomio es factorizable; asi 

(1-2)@+3)~ = o ;  

' La n a e r o s  complejos a + ip y a - iP se llaman conjugados. Todo complejo a i iP puede 

escribirse en forma polar como r(coseiisenO), donde r = Ja2+pZ, rmse = a y 
reen0 = 8. 
Se* el Teorema de Moivre: 

(codiisene)' =coetei isent0,  para t EN. 
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y en consecuencia las raices son 

Vemos que todas las raíces son reales y que una de ellas se repite dos 
veces; luego, en virtud de R1 y R2, las funciones y(t) = 2', y(t) = (-3)t, 

y(t) = t (-3)' constituyen un conjunto fundamental de soluciones y la 
solución general de la ecuación dada es 

con cl, c2 y cs constantes arbitrarias. 

Se puede verificar fzícilmente que se cumple el Teorema 4.44, pues 

2. Resolvamos la ecuación de segundo orden 

Yt+2 - 2yt+1+ 5yt = 0 

Su ecuación característica es 

y sus raíces son 

Al = 
2+J-SO 

2 ,A2= 
2-J-20 

2 ' 

o sea los complejos conjugados 

Al=1+2i, A2=1-2i. 

El coqjunto fundamental de soluciones está formado por y(t) = (1+ 2ir, 

y(t) = (1- 2iy, como es fácil verificar. Según R2 la solución general de la 
ecuación dada es 

y ( t ) = ( J S ) ' ( ~ c o s t e + ~ s e n t ~ ) ,  

donde 0 es tal que cos 0 = 
1 

y A y B son constantes arbi- J5, 



La forma de esta solución general es consecuencia de la forma polar de 
los números complejos y del Teorema de Moivre (ver último pi6 de 
ptigha); aai 

lo cual, considerando Kl y K2 constantes complejas conjugadas arbi- 
trarias, es una funci6n de la forma dada directamente según R3. ( K l  + K2 
e i(Kl - K2) resultan constantes reales, como A y B). 

Notar que las funciones 

constituyen un conjunto fundamental de soluciones, pues se cumple el 
Teorema 4.44: 

3. Como tercer ejemplo e ilustraci6n del Teorema 4.44 y las reglas dadas, 
veamos la ecuaci6n homogénea lineal de segundo orden en terminos 
generales: 

Yt+2 + %Yt+l +%Y, = 0  (4.7.5) 

Su ecuación característica es 

;ñ2 +a1;ñ+% =o 

y las raices de Bsta están dadas por 

Tenemos entonces loa tres casos conocidos en las ecuaciones algebraicas 
de segundo grado, que nos ilustrarán las reglas R1, R2 y R3. (En este 
caso no se puede presentar una situación en la que tenga que aplicarse 
R.4). 
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- Las raíces de (4.7.6) son números reales diferentes, digamos Al y A2. 

- Las funciones y ( t )  = Atl, y ( t )  = Afi constituyen un conjunto fiuidamental 
de soluciones, pues 

por ser Al ;F A2. 

- Según R1, coherente con la Nota 4.28, la solución general de (4.7.5) en 
este caso es 

y(t) = cl Atl + ~2 At2 (4.7.8) 

ii) a,2-4+=0 

- Las raíces de (4.7.6) son números reales iguales. Dicho de otra mane- 
ra, (4.7.6) tiene sólo una raíz real que se repite dos veces. Tal raíz, ob- 
servando (4.7.7), podemos darnos cuenta fácilmente que es 

- La función y ( t )  = t A' satisface (4.7.5), pues sustituyéndola en el primer 
miembro, tenemos 

ya que ambos paréntesis son nulos: el primero por ser A una raíz de la 
ecuación característica y el segundo porque A = - a1/2 . 

- Las funciones y ( t )  = At , y( t )  = t At forman un conjunto fundamental de 

soluciones, pues 

Recordemos que descartamos desde el inicio el valor cero de A, pero 
también podemos ver en este caso que h = O  implicaría que al = O  y, 
como a: = ~KQ, también que + = 0, con lo cual (4.7.5) ya no sería una 
ecuación de segundo orden). 

- Según R2, coherente con la Nota 4.28, la solución general de (4.7.5) en 
este caso es 

y(t) = clAt +c2tAt  (4.7.9) 



- Las raíces de (4.7.6) no son números reales. Son los números comple- 
jos 

Al = -al + i J m  -al - i Jm 
2 Y A 2 =  2 

1 que podemos escribir resumidamente 

Al=a+i$ y A2=a-i$ ,  
siendo 

- Las funciones y(t) = (a + i S)', y(t) = (a - i $)' constituyen un coqjunto 
fundamental de soluciones, pues 

- Según la Nota 4.28, la solución general de (4.7.5) es 

y procediendo como en el ejemplo anterior, escribimos la solución en la 
forma indicada en R3 

y(t)=f (AcostO+Bsente), (4.7.10) 

y 8  estalque 

Caso 2: b(t) f 0 

Ya no nos detendremos a examinar casos como los de una funciómcons- 
tante, exponencid, polinómica, trigonom6trica o combinaciones de éstas, 
pues lo expuesto en la Nota 4.41 sigue siendo completamente válido. 
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Ejemplos 4.46 

Determinar la función f : N -+ R, sabiendo que 

Evidentemente es posible obtener los valores de f (3), f (4), etc., haciendo 
los reemplazos del caso; sin embargo, para hallar la expresión general de f ,  
parece inevitable el empleo de las ecuaciones en diferencias que acabamos 
de ver. Así, se trata de resolver la ecuación no homogénea de tercer orden 

con las condiciones iniciales 

Paso 1: Solución general de la ecuación reducida 

Yk+3 + 4~k+2 - 3 ~ k + l  - 18~k  = o 
Esta es la misma que vimos en el primero de los Ejemplos 4.45 y 
ya sabemos que su solución general es 

yk =c12' +c2(-3)' +%k(-3?, 

con cl, Q y c3 constantes arbitrarias. 

Paso 2: Buscamos una solución particular de la ecuación no homoghea 
dada. 

Como b(k) = lo(-3)', ensayaremos con Y(k) =A(-3)'; sin em- 
bargo, observamos que una función de este tipo ya es solución 
de la ecuación reducida. MAS aún, también la funci6n 
y(k) = k(-3y es solución de la ecuación reducida; por ello, en 
lugar de multiplicar por k la función inicial tentativa, la 
multiplicaremos por k2; esto es, ensayamos con 

F(k) = A k2 (-3y. 

Reemplazando en la ecuación (4.7.11) obtenemos 



1 de donde A = - g  y así 

Y(k) = -2 k2 ( -3y .  9 

Paso 3: La solución general de (4.7.1 1) es 

1 2 4  ) í k ) = ~ ~ 2 ~  +c3k(-3)' - g k  ( ) 

Paso 4: Haciendo uso de las condiciones iniciales obtenemos: 

7 2 4 de donde c1 , c2 = -- , c3 = g y tenemos finalmente la 
5 

función buscada: 

Es fBcil advertir que el comportamiento de esta función es 
oscilante y divergente. 

Observaciones 4.47 (Análisis cualMvo de las soluciones) 

1. Es fundamental conocer el comportamiento de la solución general de una 
ecuación en diferencias. Sobre todo en teoría económica interesará saber 
si las soluciones de un modelo dinamico discreto se acercan o no a ciertos 
valores de equilibrio o a ciertas trayectorias de equilibrio, indepen- 
dientemente de las condiciones iniciales; es decir, si las soluciones son 
estables o no. Ciertamente tal información está en la solución general 
y = u(t) de la ecuación homogbnea correspondiente. Así, la solución es 
estable si lim u(t) = 0 y esto se cumple -por la forma que tiene esta 

t+m 

función- si y sólo si t&s las ratces de la ecuación característica tienen 
módulo menor que 1.' (Para el sólo si no se están considerando los casos 
particulares en los que el comportamiento divergente de una de las fun- 
ciones queda anulado por resultar cero el valor de su coeficiente al con- 
siderar las condiciones iniciales) 

' Empleamos el concepto m6s general de módulo. en lugar de valor absoluto, para incluir a 
las rafces complejas no reales. 
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2. En el caso de las ecuaciones de primer orden ya vimos que la condición de 
estabilidad de las soluciones de una ecuación de la forma (4.6.1) es 
1-all < 1 (ver la observación luego de la Aplicación 4.38) y esto es 
coherente con lo dicho en la observación anterior, pues -al es la única 
raíz de A + al = 0, que es la ecuación característica de + al yt = b(t) . En 

general, las raíces de la ecuación característica dependen de los 
coeficientes de tal ecuación, y será muy útil tener información acerca del 
módulo de las raíces en base a estos coeficientes y sin necesidad de 
resolver la ecuación característica, sobre todo cuando éstas sean de grado 
mayor que 2. 

3. Aunque se tiene una fórmula para resolver las ecuaciones algebraicas de 
segundo grado, será más cómodo y útil en el análisis de modelos 
económicos tener información acerca de la estabilidad de una solución sin 
necesidad de calcular las raíces de la ecuación característica 
correspondiente a una ecuación en diferencias de segundo orden. Antes 
de dar los criterios, veamos brevemente cómo pueden ser las soluciones 
de Yt+2 +alYt+l +%Y, = 0 

- Es clan, que en el caso (i), lim u(t) = O e lhll < 1 y Ih21 < 1. (Si por lo 
t+m 

menos una de las raíces es negativa, la trayectoria sera oscilante). 

- En (ii): lirn u(t) = 0 c=. lAl< 1, porque también lim t At = 0 ,  cuando 
t+m t+w 

Ihl< 1. Esto último es un ejercicio de análisis matemático cuya validez 
puede intuirse al observar que el acercamiento de A' a cero es tan rá- 
pido, que atenúa completamente la tendencia explosiva del factor t .  

(Si h es negativo se tendrá una trayectoria oscilante). 

- En (iii): lim u(t) = O w r < 1, pues ya sabemos que r > O y la parte que 
:+m 

está entre paréntesis tiene un valor acotado debido a que las funciones 
seno y coseno oscilan entre -1 y 1. Una manera de ver más claro es 
reescribiendo la solución en la forma 



que resulta al escribir las constantes arbitrarias A y B de (iii) en fun- 
ción de otras constantes arbitrarias Cl y C2, de modo que pueda apli- 
carse la fórmula del coseno de una diferencia. Asi 

conducen inmediatamente a la nueva expresión de la solución. Es maís 
claro ahora que u(t) es una función oscilante, de período 2x/0 y cuya 
amplitud será creciente en caso r > 1, constante si r = 1 o decreciente 
si r < l .  

4. Se puede demostrar' que las raíces de la ecuación característica corres- 
pondiente a la ecuación 

son ambas de módulo menor que 1, si y 40 si 

y por lo expuesto en la observación anterior, Rstas son las condiciones 
necesar@ y suticientes de estabilidad para las soluciones generales de 
las ecuaciones en diferencias de segundo orden. 

a) Veamos la segunda ecuación que resolvimos en Ejemplos 4.45: 

al = -2 y a < ~  = 5 ; por consiguiente 

y vemos que no se cumplen las condiciones de estabilidad, lo cual es 
coherente con los resultados que obtuvimos al resolverla, pues 
r = & > 1 y así la trayectoria es oscilante explosiva. (Notar que sa- 
biendo que a: - 4% < O, es suficiente verificar si se cumple que % < l ,  

' Se recomienda leer la demoetraci6n dada en C d f o  G.: [8] 
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pues r = &, como 10 vimos al estudiar la ecuación (4.7.2) en el caso 
(iii)). 

b) Analicemos la estabilidad de las soluciones de la ecuación 

W t + 2  - 7Yt+l- 2Yt = 60 

Su ecuación característica es 

15h2-7h-2=0; 

o, equivalentemente: 

Así: 

y en consecuencia 

y vemos que se cumplen las condiciones de estabilidad. 

Siendo y(t) = 10 la solución particular que se considere en la solución 
general de la ecuación dada, ocurrirá entonces que para cualquier par 
de condiciones iniciales que se den, la solución de la ecuación conver- 
gerá a 10, que es el valor de equilibrio. El lector queda invitado a re- 
solver en detalle la ecuación y verificar lo que estamos afirmando. 

5. Las condiciones de estabilidad, en términos de los coeficientes de la ecua- 
ción se van complicando al subir el orden de la ecuación; así, para las de 
tercer orden 

Yt+3 + alYt+2 + a2 Yt+1+ a3 Yt = b(t) 

las condiciones necesarias y suficientes de estabilidad de las soluciones 
son 

1+a,+a2 +a3 > O  

3-al-a2 +3a3 > O  

1-a l+a2-a3>0 (4.7.3) 



donde la segunda y cuarta desigualdades son alternativas, ya que con 
una de ellas y las tres restantes puede obtenerse la otra. 

6. Para las soluciones de ecuaciones de orden n, en general, las condiciones 
necesarias y suficientes de estabilidad conocidas son las de Schur y de 
Samuelson; sin embargo, también son útiles otras mzis sencillas aunque 
sólo son necesarias o s610 son suficientes como las de Smithies (1942); o 
s610 son suficientes, como las de Sato (1970). A continuación las enun- 
ciamos, todas referidas a la ecuación característica 

.... con ai ER, i=O,i, n y a o  = 1. 

6.1 Condiciones necesarias y suficientes de estabilidad según Schur: 

Los siguientes n determinantes deben ser, todos positivos: (Notar las 
simetn'as entre las submatrices opuestas que se indican con las 
líneas discontinuas) 

6.2 Condiciones suficientes de estabilidad: 

a) Según Sato: 
Si los coeficientes ai de (4.7.4) son todos positivos y se cumple que 

entonces todas las raíces de (4.7.4) tienen módulo menor que 1. 
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b) Según Smithies: 

Dada la ecuación (4.7.4), si se cumple que 

entonces todas las raíces de (4.7.4) tienen módulo menor que 1. 

6.3 Condiciones necesarias de estabilidad, según Smithies: 
Si la ecuación (4.7.4) tiene todas sus raíces con módulo menor que 1, 
entonces se cumple que 

n -cai < 1 ,  (4.7.8) 

Aplicación 4.48 (Una extensión del modelo de la telaraiia) 

En el modelo de la telaraña dado en la Sección 4.1 y retomado en la Apli- 
cación 4.38, tenemos: 

Así, se está considerando que la oferta depende de un precio esperado P,, 
que se está asumiendo igual al precio "que limpia" el mercado en el período 
anterior; es decir, se tiene 

S, = c + d j , ,  

con ,. 
Pt = Pt-1 

Parece más natural asumir, por ejemplo, que el precio esperado jt esté 
vinculado con P,-~, pero también con el último cambio respecto al período 
tras anterior; así una manera de formalizar esta asunción es 

A = ~ t - l +  v(.pt-1 - ~ t - 2 )  (4.7.9) 

donde v es una constante llamada coeficiente de expectativas' y tenemos 
ahora el siguiente modelo 

' Ver R. M. Gooclwin: Dynamic coupling with special reference to markets having production 
lags. Econometrica. 15 (1947). 



De estas ecuaciones es fdcil obtener la siguiente ecuación en diferencias 
de 2do. orden: 

b p , - d ( l + ~ ) p ~ - ~ + d v p , - ~  = c - a  (4.7.10) 

Como v puede tomar valores positivos, negativos o cero, y el discrimi- 
nante de la ecuación caractenstica de (4.7.10) es 

es claro que si v < O, no se puede predecir el signo de A y en consecuencia 
tampoco se puede hacer un andisis de estabilidad de las soluciones de 
(4.7.10) en base al análisis de las raíces de la ecuación característica. Es 
pues un ejemplo en el que se ven las ventajas de tener criterios de esta- 
bilidad sin conocer las raíces de la ecuación. 

Según las condiciones necesarias y suficientes de estabilidad dadas en 
(4.7.21, el modelo es estable si y sólo si 

que, haciendo las simpliñcaciones del caso, podemos escribir 
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y observando que (4.7.11)' se cumple siempre por ser d > O y b < O, las con- 
diciones necesarias y suficientes de estabilidad se reducen al cumplimiento 
de las desigualdades (4.7.12) y (4.7.13)'. Visualizaremos el cumplimiento de 

d 
estas desigualdades considerándolas en función de - (que ya fue consi- 

-b 
d 

derado en el modelo de la telaraña) y de v .  Así; en el espacio -, v , las 
-b 

fronteras de las regiones determinadas por (4.7.12) y (4.7.13)' son 

Las dos primeras se intersecan 

en el punto (-i , 3 )  y tienen co- 

mo asíntota horizontal al eje v .  
d 

Es claro que - s610 toma valores 
-b 

positivos. 

En la Figura 4.15 se muestra 
sombreado el conjunto de pares 

que satisfacen 

las desigualdades (4.7.12) y 
(4.7.13)'; es decir la región de va- 
lores de estabilidad del modelo. 

Figura 4.1 5 

Notemos que para que exista estabilidad, 

1 - Si v < -- , lo realmente restrictivo es 
3 

1 - Si v > -- , lo realmente restrictivo es 
3 

En consecuencia, el modelo es estable si y s61o si 



Ahora podemos comparar la estabilidad de este modelo con la del modelo 
de la telaraña: así como aquel es caso particular de éste, con v = O (comparar 
las ecuaciones de los modelos), su condición de estabilidad es también un ca- 
so particular de las condiciones dadas para éste, pues con v = O, según 

d 
(4.7.14) el modelo es estable si y s610 si - < 1. Podría decirse que este mode- 

-b 
lo con expectativas es más estable que el de la telaraiía en el sentido que 

d 
ocurre para valores de d y b tales que - < 1 (ver Figura 4.15), pero también 

-b 
d d 

para valores de d y b tales que - 2 1, siempre que 11 - < 3 y se conside- 
-b -b 

ren valores adecuados de v tales que -1 < v < O. Por ejemplo, el modelo es 
1 

estable si d = 2, b = -1 y v = -- . (Verificar resolviendo (4.7.10) con estos 
3 

valores). 

Como jt = pt-l + v(pt-, - P,-~) , es natural que cuando v > O este modelo 
sea "más inestablew que el de la telaraña, pues en tal caso los productores 
esperan que persista el movimiento de precios y en consecuencia asumen 
que el precio de transacción en el período corriente sea el precio de transac- 
ción anterior, más un ajuste en la dirección del cambio. Esto, ciertamente es 
desestabilizante. (Cuando v < O, los productores esperan que los precios re- 
viertan su movimiento). 

Aplicación 4.49 (El modelo del aoelerador - multiplicador, con sector 
monetario y política de estabilización). 

Las ecuaciones del modelo de Samuelson del acelerador - multiplicador 
son 

ct = C ~ Y , ~ ~ + C , ,  O<co < 1 

donde C, Y, Z y G representan consumo, ingreso, inversión y gasto del 
gobierno, respectivamente, y éstas conducen a la ecuación en diferencias 

la cual, en el caso Gt = G (constante) determina como nivel de equilibrio del 
ingreso 
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que es el producto del multiplicador A con el gasto exógeno. Con las 
1- c, 

condiciones de estabilidad conocidas, es f6cil concluir que los valores que 
tome el ingreso se i r h  aproximando a este nivel de equilibrio si y sólo si 
ac, < 1. 

Una de las críticas a este modelo para la explicación de los ciclos econó- 
micos es su consideración muy simple de los determinantes de la demanda 
agregada, pues no se incluye el sector monetario. Incluyamos ahora este sec- 
tor en el modelo, considerando que 

donde 

M, : demanda monetaria en el período t 

r, : tasa de interés en el período t 

y particularizando la dependencia funcional dada en (4.7.18) al caso lineal; 
así, asumimos que 

donde m,, ml y m2 son constantes tales que m, > O, m, > O, m2 < O y tam- 
bién que en cada período se iguala la demanda con la oferta monetaria ex& 
gena M. 

Ciertamente, la inversión I, depender6 también de la tasa de interés r, y 
en consecuencia, considerando 

tenemos ya un modelo del acelerador - multiplicador con sector monetario 
que nos conduce a la ecuación en diferencias 

io ( M  - m,) 
7 - [ C,  ( l + a ) - -  i ~ 1 ] Y t - l + a c o q - 2 = c l + G t +  (4.7.20) 

m2 



Las soluciones de esta ecuaci6n son estables si y 8610 si 

Según los signos de los partimetros del modelo, la tercera desigualdad se 
cumple siempre y la primera se cumplirá si io ml/m2 es suficientemente pe- 

queño; en consecuencia, la condición fuerte de estabilidad sigue siendo 
ac, < 1. Evidentemente la inclusión del sector monetario influye en la de- 
terminación de la solución específica de la ecuación (4.7.20). Así, puede veri- 
ficarse gráficamente, por ejemplo, que el conjunto de valores de a y co para 
los cuales este modelo tiene solución convergente, sin oscilación, es una par- 
te del conjunto de valores de a y co para los cuales el modelo sin sector mo- 
netario tiene solución del mismo tipo. 

Resulta interesante considerar en el modelo el gasto del gobierno, G,, de 
modo que se refleje una política fiscal & estabilizacidn; así, sea 

que suele llamarse función de reacción del gobierno, siendo Go una cons- 

tante exógena, p el coeficiente de reacción fiscal, Y* el nivel de equilibrio 
del ingreso buscado por el gobierno y la trayectoria del ingreso deter- 
minada sin política fiscal y con G, = G (constante); es decir, solución de 

(4.7.20) con G, = G, por lo cual 

Reemplazando (4.7.21) en (4.7.20) obtenemos 
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y finalmente, reemplazando la expresión de dada en (4.7.22) y asociando 
convenientemente, llegamos a la ecuación 

Y, -(1-p) co(l+a)-- Y,-1+(1-p)acoY,-2 = [ i"] 

io (N - m,) 
= (1- ,)(e1 + G0) + IJY* + (1- ci) (4.7.24) 

Aplicando las condiciones de estabilidad y asumiendo que ioml/mz es 

suficientemente pequeño, obtenemos que la condición fundamental es 

Siendo O < p < 1, es claro que esta condición es menos restrictiva que la 
condición ac, < 1, dada sin considerar la política fiscal; así, para algunos 
valores de a y co que sin política fiscal resultaba una trayectoria divergente 
del ingreso, puede tenerse ahora una trayectoria convergente. En particular, 
combinaciones de a y c, que sin la política fiscal daban ciclos regulares 
(raíces complejas de la ecuación característica, con módulo ac, = l ) ,  con la 
política fiscal darán trayectorias oscilantes amortiguadas. Análogamente las 
trayectorias oscilantes y convergentes sin la política fiscal, serán amortigua- 
das con la política fiscal, ya que el módulo de los números complejos corres- 
pondientes a (4.7.24) es ,/-, que es menor que el módulo de los 

correspondientes a (4.7.20), que es f i . 
Puede hacerse análisis similar introduciendo política monetaria de es- 

tabilización. 

Aplicación 4.50 (El modelo del acelerador - multiplicador de Hicks, con 
inversión inducida distribuida). 

Supuestos: 

1) El consumo en un período cualquiera t es una función lineal del ingreso 
en los m períodos anteriores; asi: 



2) La inversión total inducida por variación del ingreso que realmente tiene 
lugar en cada período t, está formada por partes que dependen de Ayt-,, 
de etc, hasta Ay,-, . Así. considerando una dependencia lineal: 

3) Se dan niveles autónomos de consumo y de inversión en cada período t, 
que los consideramos en la variable 4 ,  y la inversión y el consumo 
planeado se realizan de tal modo que 

T = C , + I t + A ,  

(Así, ex-post se cumple la igualdad de ahorro con inversión en cada 
periodo: Y,  -ct = I, + 4 ) .  

Con estos supuestos se obtiene fdcilmente la ecuación en diferencias de 
orden m + 1: 

Considerando que tanto el consumo como la inversión se distribuyen sólo 
en 2 períodos sucesivos (m = 2)  tenemos la ecuación de tercer orden 

cuya estabilidad puede analizarse con las condiciones dadas en (4.7.3), pero 
ya podemos obtener información observando que el producto de las raíces de 
la ecuación característica correspondiente es -c, y en consecuencia, es 
suficiente que c2 > 1 para que la trayectoria sea inestable, pues c2 > 1 
implica que por lo menos una de las raíces tiene módulo mayor que 1. Cabe 
mencionar que asumiendo que la mayor parte de la inversión inducida no 
esta concentrada en el período inmediatamente siguiente a la variación del 
ingreso, sino en los períodos más alejados, tendremos c, > c,. Si además, 
c, + c, 2 2, como se deduce de información empírica, se concluye que c2 > 1 y 
en consecuencia la inestabilidad del modelo. 
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Ejercicios 4.51 

1. Dadas las siguientes ecuaciones, analizar el comportamiento de sus 
respectivas soluciones y verificarlo resolviéndolas. 

e) Y,+, - Y,+, - 6Yt = 3(2>) + 4(-3It 

D ~ ~ + ~ - 2 ~ ~ + ~ + 5 y ~  = l o ;  Y o = O ,  Yl=5 

g) Yt+3 + 2Yt+2 - 15Yt+l - 36Yt = 4 

h) 2yt+z + 5yt+l- 7yt = 2t3; YO = 2, Y, = 3 
5 2. Dada la ecuación 2y,+, - 3yt+l - 2yt = 6t + 1 con yo = -2, Y1 = -3, 

verificar que existe convergencia a la senda de equilibrio, pese a que las 
raíces características no son ambas de módulo menor que 1. 

3. Dada la ecuación y,+, + y t + ~  + yt = 5t + 6, con yo = 1, y1 = $, analizar el 
comportamiento de su solución. ¿Es verdad que para valores muy 
grandes de t la función hallada se comporta aproximadamente como 
y = 2t ?. Ilustrar gráficamente. 

4. Sea el siguiente modelo en una economía cerrada, sin actividad del 
gobierno 

Ct =200+0.8Y,-, , It =0.4(Y,-, -Y,-,), Yo =Yl = 1200. 

Analizar la estabilidad del modelo y determinar los niveles de equilibrio. 

5. Para la ecuación de ajuste de precios pt+, = $yo + ~ a ( p , + ~  - pt) ,  donde p 

es el precio y p , a y y o  son constantes positivas, determinar el compor- 
tamiento de la solución en los siguientes casos: 

a ) $ a = l ,  b ) p a = a  , c ) $ a = 2  

6. Según un modelo de inventario de Metzler, el volumen de producción en 
un período está influenciado por los inventarias y la producción en perío- 
dos anteriores. Se plantea la ecuación: 

yt+, - 2 b ~ , + ~  +byt = Zo con O < b < 1 

Resolverla y discutir sus condiciones de estabilidad. 



4.8 SISTEMAS DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS 
(lineales, de primer orden y coeficientes constantes) 

Hasta ahora hemos trabajado con ecuaciones en diferencias cuya ingógni- 
ta es una función real de variable entera. Ahora, examinaremos ecuaciones 
muy similares, pero en las que la función de variable entera a determinar es 
una función con valores en Rn; vale decir que buscamos una función de va- 
riable entera y, de n componentes: Y = Y(t) = (yl(t), y2(t), ..., y, (t)) , en base a 

las relaciones que se den entre sus valores para t y t + 1 (en dos períodos 
consecutivos). Ciertamente, esto equivale a buscar n funciones de variable 
entera y valores reales -que son las funciones componentes yl, y2, ... , y,- 
en base a un sistema de ecuaciones en diferencias, que nos dé las relaciones 
entre los valores de las componentes de Y para t y t + l. Cuando tales ecua- 
ciones sean, todas, de primer grado y con coeficientes constantes, diremos 
que tenemos un sistema lineal de ecuaciones en diferencias de primer orden 
con co&ientes constantes. La forma normal de éstas es 

donde las ay son constantes, las bi = bi(t) son funciones conocidas y la varia- 

ble t toma los valores O, 1, 2, ... . Si todas las funciones bi(t) son idénti- 
camente nulas, entonces (4.8.1) es además un sistema homogéneo. En caso 
contrario -que por lo menos una función bi no sea idénticamente nula- ten- 
dremos un sistema no homogéneo. 

es un sistema lineal no homogéneo de dos ecuaciones en diferencias, de pri- 
mer orden y con coeficientes constantes. Las funciones a determinar son 
yl = y1(t), y2 = y2(t); o en la notación vectorial, buscamos la función Y(t) cu- 
yas funciones componentes son ~ ~ ( t ) ,  ~ ~ ( t ) .  Usando esta notación, el sistema 
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(4.8.2) podemos escribirlo empleando matrices de manera análoga a los sis- 
temas algebraicos lineales: 

Evidentemente la forma matricial dada en el ejemplo puede usarse en to- 
dos los casos similares; así el sistema (4.8.1), escrito matricialmente es 

o, más resumidamente 

O 

donde 

Y, := Y ( t ) =  

iC6mo resolvemos estos sistemas de ecuaciones? 

Resolvamos el sistema dado en el ejemplo: 

1. Una manera de hacerlo es -como en los sistemas algebraicos- despejando 
una función de una de las ecuaciones y sustituyéndola en la otra ecua- 
ción. Ciertamente debe tenerse cuidado para que al sustituir se tenga ya 
una ecuación en diferencias con una sola función desconocida y entonces 
apliquemos lo visto en secciones anteriores. 

De la segunda ecuación de (4.8.2) despejemos ~ ~ ( t ) :  

y l ( t )  = y2 (t  + 1) - 4y2 ( t )  - 4t - 3 (4.8.6) 

Reemplacemos ahora en la primera ecuación, teniendo en cuenta que 

y l ( t + l )  = y 2 ( t + 2 ) - 4 y 2 ( t + 1 ) - 4 ( t + 1 ) - 3  

Haciendo los cálculos del caso, obtenemos 

y2( t+2) -5y2( t+  1)+6y2(t)  = 4+Eit 



que es una ecuación de segundo orden, como las que ya hemos visto'. Su 
ecuación característica es 

ñ 2 - 5 ~ + 6 = 0  (4.8.8) 

y su solución general 

que al reemplazar en (4.8.6) nos da 

1 n(t) = -c13t-2G2r +asr -4t-9 (4.8.10) 

con lo cual tenemos resuelto el sistema. 

19 Si el sistema tuviera condiciones iniciales; por ejemplo yl(0)=- 
6 ' 

13 
y2(0) = -6, haríamos ahora los reemplazos correspondientes en (4.8.10) y 
(4.8.9) respectivamente y obtendríamos un sistema algebraico con las in- 
cógnitas Cl y C2: 

De aqui C1 = 12, C2 = -12 y así tendríamos la solución única 

del sistema de ecuaciones en diferencias (4.8.2) con las condiciones ini- 
ciales indicadas; o, en otra notación, la solución única de la ecuación vec- 
brial  (4.8.31, con la condición inicial 

' Es bueno notar que si se "despeja" y, ( t )  de la primera ecuación, no se llega a una ecuación 
con una sola funci6n deeconocida, como (4.8.7). 
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2. Otra manera de resolver el sistema (4.8.2) es empleando la notación ma- 
tricial y siguiendo tres pasos similares a los establecidos luego de los teo- 
remas 4.26,4.27 y 4.29 . Esta vez, tendremos como referencia el siguiente 
teorema cuya demostración dejamos como ejercicio al lector. 

Teorema 4.52 Si Y = Ü ( t )  es cualquier solución particular del sistema no 
homogéneo (4.8.5) y Y = U(t)  es la solución general del sis- 
tema homogéneo correspondiente ( Y(t  + 1) = A Y ( t )  ), enton- 
ces la solución general del sistema (4.8.5) es 

Y( t )  = U(t)  + ü ( t )  . 

Veamos, entonces el sistema concreto de nuestro ejemplo (4.8.2) o 
(4.8.3):' 

Paso 1: Solución general de 

Como 

[Y:::] 
tendremos, en general, 

o, mejor -considerando cualquier vector inicial K y dando una 
forma similar a lo adoptado para las ecuaciones de la Sección 
4.6- escribimos como solución general de (4.8.12) 

' La solución resulta un tanto extensa, pero el lector no debe desanimarse. La ventaja de es- 
ta forma de resolver será grande en el análisis cualitativo de las soluciones. 



Paso 2: Una solución particular de (4.8.2): 

Emplearemos también el método de los coeficientes indetermi- 
nados, y siendo 

adoptamos como función a ensayar 

Reemplazando en (4.8.2) 

~ ~ + ~ ~ ( t + 1 ) + ~ ~ 5 ' + '  = 

= ~ ~ + ~ ~ t + ~ ~ 5 ' - 2 4 - 2 ~ ~ t - 2 ~ ~ 5 ' + 5 '  

y comparando los coeficientes de 5', de t y de t0 respectiva- 
mente, tenemos 

Tendremos así la solución particular 
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Paso 3: La solución general de (4.8.3) es 

El lector habrá advertido que aunque hemos llegado a una solución gene- 
ral según los pasos seguidos, no podemos separar expresiones para yl( t )  ni 
para ~ ~ ( t ) .  La razón para ésto es que no tenemos una expresión adecuada de 

A continuación veremos cómo obtener tal expresión: 

En general, consideremos una matriz cuadrada M. Es claro que si tal ma- 
triz fuera diagonal, entonces M t  es fácilmente obtenible, pues si 

por multiplicación matricial y por inducción obtenemos 

[di O 01 

Obviamente nos interesa hallar M t  cuando M no es diagonal y para ello 
usaremos lo que acabamos de observar y la semejanza de matrices. 

Definición 4.53 Las matrices A y B, de orden n x n son semejantes si existe 
una matriz invertible P de modo que B = P-'A P. 

Observaciones 4.54 

Análogamente B = P-'A P S B3 = P-'A3 P 



y por inducción matemática se demuestra que tlt E Z+ : 

B = P-'AP = B' = P-~A' P . 

2. Si deseamos obtener A', siendo A no diagonal, y obtenemos una matriz 
diagonal B que sea semejante a A, por la observación anterior ya ten- 
dremos una expresión general para A', pues así 

A' = P B'P-~, 
siendo B' diagonal. 

3. Un resultado del Blgebra lineal nos dice que si A es tal que todos sus 
valores propios Al, A2, ... , A,, son diferentes entre sí, entonces sus res- 
pectivos vectores propios u', u2, ... , u" conforman una matriz invertible 
P=[u1,u2, ..., un]  de modo que 

es decir 

Con este resultado ya podemos explicitar A' cuando A tenga valores 
propios diferentes; sin embargo es bueno notar que ésta es sólo una 
condición suficiente, pues existen matrices que tienen valores propios 
repetidos y son diagonalizables. (Lo fundamental es que existan n vec- 
tores propios correspondientes que sean linealmente independientes, 
pues así conformarán una matriz P invertible). 

La matriz de nuestro ejemplo es [: 41 y obtenemos sus valores propios 
- 

resolviendo la ecuación polinómica 

es decir 

O 
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lo cual nos da Al  = 3 ,  h2 = 2 y en consecuencia, de acuerdo a lo anotado 
en nuestras observaciones, podemos diagonalizar y obtener una expre- 
sión adecuada para la potencia t-ésima de la matriz presente en la solu- 
ción general obtenida en (4.8.14). Hallemos vectores propios correspon- 
dientes a los valores obtenidos: 

Para h1 = 3: 

Reemplazando en A v1 = h vl; o equivalentemente en (A - U) v1 = O, 
tenemos 

['i3 4?3][,][,j] = [O]: 

[-: -:] [u;] = [U] , 

lo cual nos dice que el espacio propio correspondiente a hl = 3 tiene por 
ecuación u:+  v t  = O y en consecuencia podemos escoger cualquier vector 
que genera este espacio como un vector propio de h ,  = 3. Por simplicidad 

1 1 escogemos v2 = -1, v2 = 1 y así tenemos 

Para k2 = 2: 

Reemplazando como antes, tenemos ahora 

y nuevamente el espacio propio está dado sólo por una ecuación lineal con 
dos variables, que en este caso es v: + 2712 = O. Escogemos como vector 
propio 

Ahora, de acuerdo a lo anotado en el punto 3 de las observaciones ante- 
riores. tenemos 



en consecuencia 

o, mejor, para aplicar lo observado en el punto 2: 

de donde 

Reemplazando en (4.8.14) tenemos 

Con lo cual queda resuelto el sistema (4.8.2) 

Observaciones 4.55 

1. La solución general obtenida en (4.8.17) coincide con la solución general 
obtenida por el método de sustitución y conformada por las expresiones 
para yl(t), y2(t) en (4.8.10) y (4.8.9) respectivamente. Notemos que en 
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ambas soluciones el coeficiente de 3' en ~ ~ ( t )  es el opuesto del coeficiente 

de 3' en ~ , ( t )  y que el coeficiente de 2' en ~ , ( t )  es el doble del opuesto 

del coeficiente de 2t en yz(t); así, considerando C1 = K1 + 2K2 y 
Cz = -(K1 + K2) , tenemos las mismas expresiones para yl(t) y y2(t). 

2. Si el problema tiene condiciones iniciales para yl(t) y para yz(t), hacien- 
do los reemplazos en (4.8.17) se obtiene la solución única. Dejamos como 
ejercicio para el lector obtener los valores de K1 y K2 correspondientes a 
la condición inicial. 

Evidentemente, luego de sustituir los valores obtenidos, se debe llegar a 
la solución ya obtenida en (4.8.11). 

3. Seguramente el lector ya ha advertido que la ecuación característica 
(4.8.8) obtenida por el método de sustitución es la misma que la ecuación 
(4.8.15)' obtenida empleando los valores propios de la matriz de coe- 
ficientes. Esta coincidencia no es casual sólo para este ejemplo y es im- 
portante que así sea, pues las raíces de la ecuación caractenstica, en 
ambos métodos, nos sirven para determinar las funciones que conforman 
la solución general de la ecuación homogénea. En verdad, la vinculación 
entre las ecuaciones lineales de orden n con coeficientes constantes y los 
sitemas lineales de n ecuaciones en diferencias es bastante estrecha (toda 
ecuación del tipo mencionado puede expresarse como un sistema lineal). 

4. La forma de obtener A' que hemos desarrollado es posible sólo en los 
casos en que A, siendo de orden n x n,  tenga n vectores propios lineal- 
mente independientes. Además de esta restricción, al trabajar con matri- 
ces de orden mayor o igual que 3, ciertamente existe la dificultad opera- 
tiva de invertir la matriz P de orden n que se obtenga. 

A continuación describimos un método de obtención de At que simplifica 
los cálculos y no requiere obtener vectores propios: 

El siguiente es un teorema conocido del Algebra Lineal que es h d a m e n -  
tal en el procedimiento: 

Teorema 4.56 (Cayley-Hamilton) 

Toda matriz cuadrada A satisface su ecuación carac- 
terística. 



Así, según este teorema, si el polinomio característico de una matriz A, de 
orden n x n es 

P(A) = det(A-M) = co + c , A + c ~ ~ ~  +...+ Cn An, 

entonces al sustituir A por A -o sea al calcular formalmente P(A)- se ob- 
tiene la matriz nula (pues P(A) = O es la ecuación característica de A). Para 

el cálculo formal debe tenerse en cuenta que Co = C,, A0 debe sustituirse por 

c0A0 = c o z .  

nustremos con un ejemplo: Si A = [: -41, ya vimos que su ecuación ea- 

racterística es 
P(A)= A2 -5A+6=0.  

Podemos verificar que 

En efecto 

Veamos ahora c6mo usar este teorema para obtener A'. (Para facilitar la 
comprensión del pmedhiento,  lo explicaremos para n = 2; luego generali- 
zaremos). 

i) Si la matriz es de orden 2 x 2, su polinomio característico es de segundo 
grado: 

P(A)= Co +c, A+c2 h2. 

Al dividir A', t 2 2, por P(A) , obtenemos como cociente un polinomio &(A) 
de grado t - 2 y como resto otro polinomio R(A) de grado menor que 2; así 

ii) Como R(A) es un polinomio de grado 1 6 0, escribimos 

R(A) = a + bh 

siendo a y b constantes. 
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iii) Al reemplazar A por A en la ecuación (4.8. lg),' tenemos 

A' = P(A) &(A) + R(A) (4.8.21) 

y como según el teorema de Cayley - Hamilton P(A) = O, obtenemos 

At = R( A) 
y según (4.8.20) 

A' =aI+bA 

Este resultado nos permite obtener una expresión para A' con sólo deter- 
minar las "constantes" a y b. Esto es sencillo, pues si A ,  y A, son las 
raíces de la ecuación característica P ( h )  = O, al reemplazar hl y A2 en 
(4.8.19) teniendo en cuenta (4.8.20), obtenemos el siguiente sistema lineal 
de incógnitas a y b: 

Ahora debemos distinguir dos casos: cuando las raíces características hl 
y A2 son diferentes y cuando son iguales. 

- Si A ,  ;t A,, el sistema (4.8.24) tiene solución única para a y b, pues su 
matriz de coeficientes tiene determinante 

- Si Al = A 2 ,  obviamente en (4.8.24) tenemos sólo una ecuación y nos 
falta otra para determinar a y b. 

Observemos que si P ( A )  = O tiene la raíz Al repetida, entonces una ex- 

presión factorizada de P(h) es de la forma 

con d constante; en consecuencia Al también es raíz de la ecuación 
P r ( h )  = O, pues 

P r ( A )  = 2 d ( A  - A ,) . 

Es posible hacerlo. Ver R. Stoll (Linear Algebra and Matrix Theory, N. York, 1952). 



Así, teniendo en cuenta que P(A1) = 0, P1(Al) = O y R1(A) = b,  derive- 
mos respecto a A la ecuación (4.8.19) y hagamos el cálculo en Al : 

t A'-' = P(A) Q1(A) + P1(ñ) g(A) + R1(ñ) 

t 2i1 = P(A,) Q&) + p1(ñ1) Q ( A ~ )  + R I ( ~ ~ )  

t A:-' = R '(A,) 

t G-l = b (4.8.25) 

Ya tenemos ahora la ecuación que nos faltaba. Resolviendo el sistema 

obtenemos los valores de a y b. 

Cabe mencionar que siendo n = 2, el caso de las raíces no reales está 
considerado en el de raíces diferentes. 

Ilustremos lo expuesto con la matriz cuadrada del Ejemplo 4.8.3 

Siendo P(A) = k2 - 5A + 6 = O la ecuación característica de A = [: :], 1 s  

raíces características son Al = 3 y A2 = 2. Para obtener a y b debemos resol- 
ver entonces el correspondiente sistema (4.8.24): 

Tenemos así: 

y reemplazando en (4.8.23): 

que es la misma expresión que la obtenida en (4.8.16). 
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En los ejercicios se dan matrices cuyos valores propios son complejos o de 
multiplicidad mayor que 1. 

Lo discutido para matrices de orden 2 x 2 puede generalizarse para ma- 
trices cuadradas de orden superior a 2 y como consecuencia obtener la po- 
tencia t-ésima de una matriz A, cuadrada de orden n,  siguiendo las tres 
siguientes reglas: 

1)  Determinar los n valores propios de A resolviendo la ecuación polinómica 

11) Determinar las n "constantesn a o ,  a , ,  ... , a,-, como solución única de un 
sistema algebraico lineal, no homogéneo, de n ecuaciones: 

11.1) Por cada valor propio h no repetido, se tiene una ecuación como la 
siguiente 

$ = a. + a l h j  +a2h; +...+ a,-,h"j"jl 

11.2) Por cada valor propio A,  que se repite r veces, 1 < r 5 n ,  se tienen 
las r ecuaciones 

t ( t -  1) ...( t - r + 2 ) C r + '  = 

= ( r -  1) ... 2 x la,-l +...+( n -  1) ...( n - r  + l)a,-,h~-' 

Otra manera de resolver sistemas homogéneos de ecuaciones en diferen- 
cias como los que estamos trabajando, es -por analogía con las ecuaciones li- 
neales con una sola función desconocida- sustituyendo en el sistema las 
funciones que se conjeturan como soluciones: 

y l ( t )  = alht  ,..., yn ( t )  = a n h t ,  

donde las ai son constantes no nulas. Para determinar estas constantes se 
requiere que la matriz de coeficientes del sistema homogéneo al que se llega 
tenga determinante nulo y esta condición nos da la ecuación característica 



de la matriz del sistema lineal de ecuaciones en diferencias. El lector queda 
invitado a seguir este camino y hacer la discusión de los diversos casos'. 

Supongamos que cierto país establece para sus empleados públicos un 
sistema de rotaci6n trimestral entre los sectores de producción, de servicios 
y el estrictamente administrativo, de modo que cada tres meses un porcenta- 
je del sedor i pasa al sector j. Formalicemos esto como un sistema de ecua- 
ciones en diferencias. Para ello, sea my el porcentaje (fijo) de empleados del 
sector i que cada trimestre pasa al sector j, donde los índices i, j varían en el 
conjunto {A,P,S}, en el que están representados los sectores administrati- 
vos, de producción y de servicios respectivamente. También, representemos 
por 4, P, y S, al número de empleados que hay en cada sector correspon- 
diente en el trimestre t. Así, el sistema de ecuaciones en diferencias que ex- 
presa la dinámica establecida es: 

Si asumimos, por ejemplo, que al momento de establecerse este sistema 
de rotación habian 2000 empleados en el sector administrativo, 2500 en el de 
producción y 1800 en el de servicios, tenemos 4 = 2000, Po =2500 y 
S, = 1800, que podemos expresar 

y así (4.8.27)' con (4.8.28) constituyen un sistema de ecuaciones en dife- 
rencias con valores iniciales, y su solución es única. 

- -- - 

' Ver C. Gunddfo: [8]. 
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Resolver este sistema significa encontrar una expresión general que nos 
permita determinar el número de empleados en cada sector en un trimestre 
cualquiera, luego de iniciado el proceso. Por lo ya visto, tal expresión es 

Procesos similares a éste se conocen con el nombre de Cadenas de Ma- 
rkov. Notar que los elementos de la matriz son constantes entre O y l inclu- 
sive y que la suma de los elementos de cada columna es 1. 

Observación 4.58 (Análisis cualitativo de las soluciones) 

Según el Teorema 4.52 y lo desarrollado en los ejemplos y puntos anterio- 
res, sabemos que dado el sistema 

su solución general es 
Y( t )  = U(t )  + ü ( t )  , 

donde U(t )  = A'K (K representa cualquier vector inicial), y Ü ( t )  es cual- 
quier solución particular de (4.8.5). 

Como la expresión general de A' depende de los valores propios de A, es 
claro que el comportamiento de las soluciones de (4.8.5) depende fundamen- 
talmente de éstos, de manera similar a cómo depende el comportamiento de 
las soluciones de una ecuación de orden n, de las raíces de su ecuación carac- 
terística (lo vimos en Observaciones 4.47). 

Si todos los valores propios de A tienen módulo menor que 1, entonces se 
cumple que 

lim U(t )  = lim At2C = O 
t-m '+m 

y en consecuencia la solución general de (4.8.5): 

tendrá un comportamiento similar al de la senda de equilibrio Ü ( t )  , para 

valores suficientemente grandes de t. Por ello 



cuando todos los valores propios de A tienen módulo 
menor que 1, diremos que se cumplen condiciones de 
estabilidad en el sistema (4.8.5) 

Como no siempre es fsicil obtener los valores propios de A (pensemos en 
matrices de orden mayor que 2), resulta de gran importancia tener condicio- 
nes necesarias y10 suficientes para el cumplimiento de las condiciones de es- 
tabilidad. A continuación enunciaremos algunas: 

1) Si  A =[aS]  , con a5 2 0 Vi, V j ,  son condiciones necesarias y suñ- 
nxn 

cientes de estabilidad que los menores principales de la esquina superior 
izquierda de I - A sean todos positivos. 

11) Sea un sistema como (4.8.8, con A = [ag]  , sin restricciones de signo. 
nxn 

Si  se cumplen las condiciones de estabilidad, necesariamente debe 
ocurrir que 

Notar que siendo condición necesaria, su incumplimiento garantiza la 
inestabilidad. 

Pam que se cumplan las condiciones de estabilidad es suficiente que 
se cumpla 

&,l< 1 Vi = L2, ..., n (4.8.30) 
j=l 

Notar que por tener A y su transpuesta los mismos valores propios, la 
condición dada -por filas- también puede darse por columnas: 

Además, siendo condición suficiente, su incumplimiento no significa 
que no se cumplan las condiciones de estabilidad. 

Una condición necemria de estabilidad es que el determinante de A 
sea menor que 1. 
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Aplicación 4.59 (Un modelo din&mico insumo-producto) 

Supuestos de J. Schumann: 

1. La economía está dividida en n sectores industriales y un sector de fami- 
lias. Cada sector industrial produce solamente un bien (agregado). 

La producción Xi (t) de una industria i (i = l,2,. . . ,n ) en el período t se 
distribuye en: 

- X, (t) unidades que requiere la industria j ( j = i, 2,. . . , n ) para producir 

X j  (t) unidades del bien j . 

- I,  (t) unidades que requiere la industria j ( j  = i, 2,.. ., n ) para la am- 
pliación de su existencia de capital. 

- Ci(t) unidades para el consumo de las familias. 

Las constantes a, se denominan coeficientes insumo - producto y cons- 

tituyen la matriz A = [ag] de coeficientes tkcnicos. 
nxn 

3. Las cantidades Ci(t) son exógenas y van creciendo según la tasa de 
crecimiento m > 0, que considera, por ejemplo, el crecimiento poblacional; 
así 

Ci (t) = (1 + m) Ci (t - 1) , 
de donde 

~ ~ ( t ) = ( l + r n ) ~ ~ ~ ( ~ )  i=i,2, ..., n (4.8.33) 

4. Existe proporcionalidad, independiente de t, entre la existencia de capital 
K,(t) al inicio del período t y la producción Xj(t) en el mismo período; 
así 

K..(t) K,(t+l) L- 
X,(t) - Xj(t + 1) 

=:b,; i , j= i , 2  ,..., n t = 0 ,  l,... (4.8.34) 



En consecuencia, para la inversión 

se tiene 

zIt(t)= bu(x,(t+ 1 ) -~ , ( t ) )  ; i, j = i,2, ..., n (4.8.35) 

Con estas consideraciones y empleando la notación matricial y vectorial 
correspondiente, luego de reemplazar (4.8.32), (4.8.33) y (4.8.35) en (4.8.31) y 
transponer thn inos  convenientemente, obtenemos la ecuación 

Si la matriz B = [b,] es invertible, tenemos 

X(t + 1) = (B-'(I - A) + 1) X(t) - (1 + m)' B-1 C(0) , t = 0, i, 2,.. . (4.8.36) 

que es un sistema de ecuaciones en diferencias como el dado en (4.8.5). 
(Evidentemente la matriz A no es la misma). 

Según lo visto en Observaciones 4.58, una condición necesaria para que 
se cumplan las condiciones de estabilidad en el sistema, es la desigualdad 
(4.8.29); en este caso tal desigualdad implica que la suma de los elementos 
de la diagonal principal de la matriz B-'(1 - A) (su traza) sea negativa. 

Ejercicios 4.60 

1. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones en diferencias y analizar 
el comportamoento de las soluciones: 
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(Sugerencia: expresar los valores propios en forma polar y emplear la 
fórmula de Moivre para resolver el sistema 4.8.24 correspondiente) 

i, [O y ]  [Y,;:] = [4 3 [Y,]+ [:] 
2. En el siguiente modelo, determinar el equilibrio y analizar si la función 

(U,, A,)  converge hacia él. Precisar el tipo de convergencia o divergencia. 

3. La oferta de maíz, en el período t está dada por 
M S, = 2 p t - 1 - 1  

donde pt-l es el precio del maíz en el período t - l. El maíz es usado 
exclusivamente en la alimentación de cerdos, por lo cual (con unidades de 
medida adecuadas) la demanda de maíz en el periodo t, (D:), es igual a 

la oferta de cerdos en el período t + 1, (.SEl), lo cual está dada por 

donde q, es el precio de cada cerdo en el periodo t. 

La demanda de cerdos es  DE^ = 1-  q,+l 

a) Establecer el sistema de ecuaciones en diferencias en las variables p y 
9 



b) Determinar los precios de equilibrio p* y q* 

c) Analizar si los precios convergen a los precios de equilibrio. 

4. Sea el sistema 
xt+2 + Xt+l +Y,+, - Yt = 2 

Transfomarlo en un sistema lineal, con una matriz de orden 4 x 4, 
empleando los siguientes cambios de variable: 

4.9 ECUACIONES DIFERENCIALES 

Ya no nos ocuparemos de las ecuaciones diferenciales con el detalle que lo 
hemos hecho para las ecuaciones en diferencias. La analogía en los proce- 
dimientos y análisis es muy grande y el lector puede completar los detalles 
con la información global que damos en esta sección o remitirse a la biblio- 
graña específica. 

Con lo visto en las secciones 4.3, 4.4 y 4.5 se pueden resolver ecuaciones 
diferenciales lineales de orden n y con coeficientes constantes, de manera 
muy similar a como lo hemos hecho para ecuaciones en diferencias, en las 
secciones 4.6 y 4.7. 

Debe tenerse en cuenta que la solución general de la ecuación 

similar a (4.6.21, puede obtenerse por integración inmediata: 

donde K = ec ; y en caso se tenga la condición inicial y(0) = yo, vemos inme- 
diatamente que K = yo y así 
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El comportamiento de esta solución depende entonces del signo de (-al) : 

- Si -a1 > 0,  es claro que e-''' es creciente y lim yo e-a1t + O (salvo que 
t+ua 

y,, =O) .  

- Si -al < O, es claro que e-'lt es decreciente y lim yo e-a1t = O (salvo que 
t++03 

y,, =O) .  

Notemos que la solución de (4.9.1) en ningún caso es oscilante. 

Si la ecuación es no homogénea, se determinará una solución particular, 
procediendo de manera análoga al caso de las ecuaciones en diferencias. 
(Notas 4.41 y sus adecuaciones correspondientes). 

Al resolver ecuaciones diferenciales, de orden n como la (4.5.31, que he- 
mos resumido en L(y)(t) = b(t), en (4.5.3)', el conjunto de n funciones lineal- 
mente independientes que resuelven L(Y)(~) = O (Paso l ) ,  se obtiene reso- 
lviendo la correspondiente ecuación característica 

y definiendo las funciones yi = e c t ,  si todas las raíces ri son diferentes, y 
multiplicando estas funciones por potencias de t según sea el grado de 
multiplicidad de las raíces. En caso haya raíces no reales, debe tenerse en 
cuenta que 

e(a*iP)t = eaf (cos f i sen Bt) 

(a+i$)t (a-i$)t 
Y que Y@) = cl e + c2 e puede expresarse entonces como 

y(t) = e a f ( ~ ,  cospt + Ki sen pt) (4.9.3) 

El comportamiento de la solución general de L(Y)(~) = O también depende 
de los signos de las raíces de su ecuación característica: 

- Si todas las raíces r son negativas, es claro que las funciones de la forma 
y(t) = tP e'' tienden a cero cuando t -+ +oo y cualquier combinación de 

ellas también. (La presencia de tP es considerando las posibles repe- 
ticiones de las raíces). 

- Si existen raíces no reales (pares de raíces complejas conjugadas) lo de- 
terminante para que la solución y(t) se aproxime a cero, cuando t + +oo, 



es que la parte real de las raíces sea negativa; pues según (4.9.3) en tal 
caso se tiene 

lim y(t) = O . 
t++n 

(acO 3 lim e d ( ~ , e o s $ t + K 2 s e n ~ t ) = 0 ) .  
t+ua 

Notar que cuando existen raíces no reales, se tienen soluciones oscilantes 
por la presencia de las funciones seno y coseno: 

si a c O las oscilaciones son amortiguadas; 
si a > O las oscilaciones son explosivas; y 

si a = O las oscilaciones son regulares. 

La solución de una ecuación L(y)(t) = b(t) es estable si y sólo si la solución 
general y = u(t) de L(yXt) = O es tal que lim u(t) = O ,  independientemente 

t++W 

de las condiciones iniciales; en consecuencia, 

L(y)(t) = b(t) tiene soluciones estables si y sólo si todas 

las raíces de la ecuación característica correspondiente 
tienen parte real negativa. 

(Notar que se están considerando tanto las raíces reales como las no rea- 
les). 

Ejemplos 

1. Resolvamos la ecuaci6n 

4y"' - 8y" - l l y '  - 3y = 5e3'. 

Pasol: De 4y" ' -8y"- l ly f -3y=0 

obtenemos la ecuación característica 

4 r 3 - 8 r 2 - l b - 3 = 0 .  

Sus raíces son 
1 

r 1 = 3 ,  r2=r3=--.  
2 

La solución general de la ecuación homogénea es 

u(t) = K,e3' + ~ , e 4 '  + K3 t e f  '. 
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Paso 2: Conjeturamos como solución particular 

ü(t) = A t e3t . 

No ensayamos ~ e ~ ~ ,  porque ya vimos que esta función es solu- 
ción de la homogénea. 

Haciendo las derivaciones y reemplazos correspondientes, obte- 
nemos A = 5/49 y en consecuencia 

Paso 3: La solución general de la ecuación dada es 

Podemos observar que siendo 3 una de las raíces, la solución 
general no tiende a la trayectoria de equilibrio cuando t + +m. 

2. La solución general de la ecuación 

y"+4y1+5y= 10t 

pues las raíces de la ecuación característica son 

r l = - 2 + i ,  r2 = - 2 - i .  

La solución particular se obtiene partiendo de 

ü ( t ) = A t + B .  

Como todas las raíces tienen parte real negativa, la solución general es 
estable. Vemos que cuanto más grande es el valor de t, los valores de la 

8 
solución general son m& próximos a 2t - -, pues 

5 
lim e" (K, ms t + K2 sen t) = O . 

t++m 

Los sistemas de ecuaciones diferenciales, lineales, de primer orden y con 
coeficientes constantes -que podemos escribir como 

Y '(t) = A Y(t) + B(t) , (4.9.4) 

de manera similar a los sistemas (4.8.5) de ecuaciones en diferencias- se 
resuelven también siguiendo lineamientos generales análogos; sin embargo 
debe notarse que en este caso se tienen que interpretar expresiones como 



eh , siendo A una matriz de orden n x n . Ciertamente este es un campo muy 
amplio de la matemática y hay libros que tratan cuidadosamente los 
diversos casos y el análisis cualitativo'. No queremos dejar de mencionar 
que el criterio de estabilidad correspondiente es que la matriz A tenga todos 
s u  valores propios con parte real negativa. 

Tambih existen algunas condiciones que nos permiten analizar este cri- 
terio sin tener que determinar explícitamente los valores propios. 

1. Si la matriz A = [a,], de orden n x n , es sim&ica, ya sabemos que tiene 

todos sus valores propios reales; en consecuencia, tienen parte real 
negativa si y sólo si son negativos; si y s61o si los menores principales de 
la esquina superior izquierda de A tienen, todos, signos alternados, 
siendo el primero negativo. 

11. a) Si  todos los valores propios de A = [ a y ]  tienen parte red 
nxn 

negativa, neceswicunente &be ocurrir que 

b) Si  todos los valores propios de A,,, tienen parte real negativa, ne- 

cesariamente el signo de 14 debe ser el de (-l)n. 

111. Si  A = , todos sus valores propios tienen parte real negativa si 

i) all + % < O C h z a  de A negativa) 
ii) all - azl a* > O (Determinante de A positivo) 

Aplicación 4.61 
Consideremos nuevamente el modelo insumo - producto con los supuestos 

de J. Schumann, visto en la Aplicación 4.59, pero ahora con variación conti- 
nua del tiempo. La ecuación de equilibrio (4.8.32) sigue siendo vdida: 

n n 

Xi (t) = C X~ ( t )  + C 4 ( t )  + ci ( t )  , 
j=l j=l 

' Ver por ejemplo, Hirsh - Smale [ll] para un tratamiento matematico y G. Gandolfo [8] pa- 
ra aplicaciones y soluciones prtíctim. 
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Tenemos también 
X,(t)=a,Xj(t); t2O. 

dCi 
- m Ci (t) , obtenemos Considerando - - 

dt  

Respecto a las existencias de capital: 

Kli(t)=biiXj(t); t 2 0  

y considerando 
dK..(t) 

1, ( t )  = 2 - -b,-- dXj (t) - b, X1(t) , 
dt  dt  

obtenemos, al hacer los reemplazos y transposiciones correspondientes, 

que es un sistema no homogéneo de n ecuaciones diferenciales, de primer 
orden y con coeficientes constantes y puede ser analizado con los criterios 
expuestos. 

Aplicación 4.62 (Una dinamización del modelo /S - LM) 

Retomamos ahora el modelo 1s-LM visto ya en el Capítulo 1 (Apli- 
caciones 1.11, 1.16 y 1.29). Ya adelantamos en la Aplicación 1.16 que el sis- 
tema no lineal de ecuaciones diferenciales 

dy - = kl(Co + C ( Y , ~ ) + I , + I ( Y , ~ ) + G ,  -Y);  kl>O 
d t  

(1.3.3) 
d r  - = k2 (Lo + L(Y,r)- M,); k, >O 
dt  

tiene soluciones cuyo comportamiento local -cerca del equilibrio- es similar 
al comportamiento de las soluciones del sistema lineal cuya matriz de 
coeficientes es la matriz jacobiana de la función vectorial (no lineal) eva- 
luada en el punto de equilibrio ( ~ * , r * ) .  Recordando la notación vectorial 

adoptada en la Aplicación 1.16, tenemos 

.=[:]; qx)=[ kl (eo + C(Y, r )  + I~ + I(Y, r )  + G~ - Y )  
k2 (Lo + L(Y, r)  - M,) 1 



Así (1.3.3) se escribe como 
d x  - = G(X) 
dt 

y el sistema lineal que consideraremos para analizar la estabilidad del mo- 
delo en el punto de equilibrio es, como ya lo establecimos en (1.3.9) 

dx --& = D G(X*)(X - X*) . 
Es claro que la matriz de coeficientes de este sistema es 

Siendo una matriz de orden 2 x 2, empleamos el criterio de estabilidad dado 
en (4.9.5). Así, el sistema es estable si y ~610, en el punto de equilibrio se 
cumple 

Estas condiciones se cumplen siendo kl y l+, positivos y teniendo en cuen- 
ta los supuestos de comportamiento del modelo, establecidos en la Aplicación 
1.29. En consecuencia, el punto de equilibrio -cuya existencia hemos sumi- 
do- es un punto de equilibrio estable. 

Es de gran importancia esta vinculación entre el análisis d inh ico  y el 
análisis de estática comparativa en un modelo económico', ya que no sena 
relevante un punto de equilibrio al que ya no pueda "retornarse" o aproxi- 
marse al producirse una pequeña perturbación (equilibrio inestable). 

Ejercicios 4.63 

1. Resolver completamente las siguientes ecuaciones diferenciales y estu- 
diar el comportamiento de sus soluciones 

' Fue expuesto inicialmente por Samuelson. en el principio & correspondencia. 
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2. La demanda y la oferta de un bien están en función de las variaciones del 
precio en el tiempo, según las siguientes ecuaciones: 

xD = l o o - p - ~ p l  

xs = 3 p + + p 1 + p "  

¿Es verdad que el precio converge oscilando hacia el precio de equilibrio? 

3. Sean: p(t)  : inflación en el instante t  

~ ( t )  : inflación esperada en el instante t  . 
Se asume que los consumidores generan sus expectativas de manera 
adaptativa según la ecuación: 

A'@) = j (p ( t )  - A@))  ; j ~ ] 0 , 1 ] .  

a) Determinar ñ(t) ,  asumiendo p(t)  constante. ¿Existe convergencia de 
~ ( t )  al nivel de inflación? 

b) Determinar x(t), asumiendo p(t)  = at , a > 0 .  

C) Con la solución de (b) obtener lim (ñ(t)  - ~ ( t ) )  e interpretar económi- 
t-wo 

camente. 

4. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales y analizar el 
comportamiento de sus soluciones: 



5. Dado el sistema 
2 x ' = x  y + y  

y ' = % - y + l  

estudiar el comportamiento de sus soluciones cerca del punto de equi- 
librio (x' = y' = O), planteando un sistema lineal adecuado. 
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