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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO                                                                             Primavera 2018 
Microeconomía II 

Ejercicio 1 
 
-Anota todas tus respuestas en los espacios correspondientes e incluye toda la evidencia de cómo llegaste al resultado. Grafica 
únicamente en la hoja que se te proporciona, etiquetando bien los ejes y curvas, así como anotando los valores que corresponden a las 
intersecciones.  
-Fecha límite de entrega: Miércoles 7 de Febrero, 11:05 am, en clase. Puedes entregarlo antes. Se evaluará en clase.  
 
1. Si la función de producción de latas de atún está dada por: 

q = 8 K + 2 L 
Donde q = latas de atún por hora, K = capital y L = trabajo. 

a) Si K es fijo en K = 20, ¿cuánto de L se necesita para producir 200 latas de atún?  _____________. 
b) ¿Que tipo de rendimientos a escala enfrenta tal función? _____________. 
c) Calcula el PMgL =_______, y el PMgK = _______.  
d) Grafica la isocuanta que corresponde a q = 200. Usa la hoja que se proporciona.  

 
2. Un proceso de producción genera producto de acuerdo a la función  

f (K, L) = q = min { K, 4L} 
a) ¿Que tipo de rendimientos a escala enfrenta tal función? _____________. 
b) Grafica las isocuantas que corresponden a q = 20 y q = 24 (mismo gráfico). Usa la hoja que se proporciona.  

 
3. La función de producción de teléfono celulares está dada por:  

q = KL - .8K2 - .2L2 
donde q representa el número de celulares que se producen en una año, K y L representan la cantidad de capital y 
trabajo (respectivamente) que se requieren anualmente en la producción de celulares. Considera que K=8.  

Determina y completa lo que se pide: 
a) Número máximo de celulares que puede obtener la empresa: ______________. 
b) Número de trabajadores a emplear si la empresa quiere obtener el mayor número de celulares: _______. 
c) Para que la empresa obtenga cero celulares con montos positivos de L, necesita _________ trabajadores.  
d) El producto físico marginal es decreciente positivo para L mayor a _______ y menor a _________. 
e) El producto físico medio es creciente positivo para L mayor a _______ y menor a _________. 
f) El producto total es decreciente (positivo) para L mayor a _________ y menor a ________. 
g) El producto total es creciente (positivo) para L mayor a _________ y menor a ________. 
h) El número de libros que se obtienen cuando el PMgL = PMeL __________.  
i) El producto físico marginal nunca es creciente ¿cierto o falso?  _______ . 
j) Para cualquier valor de K y L, ¿enfrenta la función de producción rendimientos crecientes, decrecientes o 

constantes a escala? ___________. 
k) En un gráfico, representa la curva de producto total. Usa la hoja que se te proporciona. 
l) En otro gráfico, representa las curvas de PMgL y PMe (mismo gráfico). Usa la hoja que se te proporciona. 

 
4. Dos empresas, A y B, producen “cajas de cartón” y tiene las siguientes funciones de producción: 

A     qA = 2L1/3 
B      qB = 4L1/4 

Determina si las siguientes expresiones son falsas o verdaderas.  
_____ Con cinco trabajadores, A produce más cajas de cartón que B. 
_____ De emplear cada vez más trabajadores, solamente la producción de cajas de cartón de A aumentará.  
_____ De tener 10 trabajadores, y contratar uno más, el producto marginal de dicho trabajador es mayor en B 
que en A. 
_____ El producto físico marginal de un trabajador en la empresa A siempre es decreciente.  
_____ El producto físico medio de un trabajador en la empresa B siempre es creciente.  
_____ Para la empresa A, para cualquier número de trabajadores, el PMgL es siempre menor al PMeL.  
_____ Para ambas empresas, emplear más trabajadores siempre aumenta el producto.  
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5. De acuerdo a las siguientes funciones de producción, determina lo que se te pide en cada columna. (en la columna 
de rendimientos debes establecer si son constantes, crecientes o decrecientes a escala). 

f (x1, x2) Rendimientos 

4x1 + ¼ x2 

Demostración:                                                   
 
 
 

 
Respuesta: ___________ 

x1
1/8 x2

7/8 

Demostración:                                                   
 
 
 
 
                                                                                              Respuesta: ___________ 

x1
2 x2

2 

Demostración:                                                   
 
 
 
 

Respuesta: ___________ 

(x1
1/3 + x2 

1/3) 3 

Demostración:                                                   
 
 
 

 
Respuesta: ___________ 

(xa
1 + xa

2) b 

Demostración:                                                   
 
 
 
 

Respuesta: ___________ 
 
 
6. De acuerdo a la siguiente función de producción, grafica lo que se te pide: 

q = [Kε + Lε]1/ε 
Si q = 4, grafica la isocuanta que corresponde para cada valor de ε asignado. 
a) En otro gráfico si ε = 1. 
b) En otro gráfico si ε =0. 
c) En otro gráfico si ε = - ∞. 

 
7. Dada la función de producción CES de una empresa de la forma  

q = A(K-1/4 + L-1/4)-4 

a) Si duplicáramos los insumos, ¿cambiaría el producto en la misma proporción?_________________. 
b) ¿qué tipo de rendimientos a escala enfrenta tal función? ___________________. 
c) Demuestra tu respuesta en este espacio: 
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Hoja para graficar. Las preguntas en orden numérico estricto.  
 
Pregunta____ Inciso _______                                   Pregunta____ Inciso _______ 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta____ Inciso _______                                   Pregunta____ Inciso _______ 
 

                  


