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Teoría de la Producción
Trabajo Práctico

Cátedra de Economía 
Agraria. F.A.Z. - U.N.T. 

Trabajo Práctico
¡¡¡ ATENCION !!!

Esta presentación es un resumen de los conocimientos teóricos 
necesarios para abordar con éxito los ejercicios del trabajo 
práctico del tema teoría de la producción.

El trabajo práctico se completa con la planilla Excel 
correspondiente a los ejercicios del Trabajo Práctico.
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¿Qué es lo que queremos hacer?

 Los puntos que delimitan la etapa II de la función de producción.

 El Nivel de Insumo variable (x) y de Producto donde el PT es 
máximo (PMg = 0)

 El Nivel de Insumo variable (x = DOE = Dosis Optima Económica) y 
de Producto (POE = Producción Optima Económica) donde el 
Productor Maximiza Beneficios (IN es máximo)
 Condiciones de Maximización de Beneficios

 PMe decreciente

 PMg decreciente y positivo
 VPMg = Px ->  PMg * Py = Px ->  PMg = Px/Py

Dada una función de producción, conocer: 

¿Herramientas (Conocimiento)?

Función de Producción: 
y = 77,11 + 0,333 x - 0,001845 x2

donde y es Tn de Caña/Ha
x  es Kg de N/Ha aplicado. 

y = 0.04 + 0.511 x - 0.031 x2

donde y es Kg. por pollo parrillero
x  es Kg de alimento. 

Relaciones que se derivan:
… físicas o tecnológicas

PT = y

PMe = PT / x

PMg = ∆PT / ∆X   ->  
PMg =  PT2 – PT1 / x2 – x1

* Py

… de Valor (Económicas)

VPT = PT * Py

VPMe = PMe * Py

VPMg = PMg * Py
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¿Herramientas (Conocimiento)?
El Concepto matemático de Derivada para calcular el PMg

Por definición  ->  PMg = ∆PT / ∆x

PMg = PT2 – PT1 / x2 – x1 m = y2 – y1 / x2 – x1

El Concepto de Derivada aplicado al PT nos va a permitir 
calcular: (a) el Nivel donde el PT es máximo (PMg = 0) y 
(b) el Nivel donde se maximiza beneficios (PMg = Px/Py)

El PMg es la pendiente de la recta tangente en un punto 
(nivel de x) de la curva del PT 

“Voz en Off”: El Concepto Derivada permite “derivar” una 
función cuya ordenada o valor y’ o f(x)’ es la variación 
instantánea del valor de la función original, f(x) por efecto 
de la variación instantánea de la variable independiente x.    
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¿Herramientas (Conocimiento)?
El Concepto matemático de Derivadas

En cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de 
cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se 
modifique el valor de su variable independiente. … . Por eso se habla del valor de la 
derivada de una función en un punto dado (Wikipedia).

Dicho de otra manera: La derivada de una función es la variación instantánea de 
los valores de dicha función, cuando variación de la variable independiente 
tiende a cero (se dice en el límite).  

Derivada del PT = ∆PT / ∆x  cuando ∆x -> 0  

La Derivada del PT es el PMg cuando ∆x -> 0  

PT´ = dPT / dx 
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¿Herramientas (Conocimiento)?

¿ Cómo Cálculo la Derivada de una función?

Existen reglas matemáticas para calcular la derivada de una función según los “tipos” de funciones 
(exponencial, logarítmica, trigonométrica, etc.). Para las funciones polinómicas las reglas son:

1. Se deriva cada término por separado.
2. La derivada de una constante es cero.
3. La derivada de una constante por una variable elevada a un exponente es la constante por el valor 

del exponente por la variable elevada al exponente disminuido en una unidad.

y = 77,11 + 0,333 x - 0,001845 x2

y’ = 0 + 0,333 * 1 * x1-1 - 0,001845 * 2 * x2-1

y’ = 0,333 - 0,00369 x

¿Herramientas (Conocimiento)?

1. PMe decreciente

2. PMg decreciente y 
positivo

3. VPMg = Px ó
PMg = Px/Py

Condiciones de Maximización 
de Beneficios

* Py = 

Px/Py

DOE

POE
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¿Herramientas (Conocimiento)?
¿ Qué sigue ?

y = 77,11 + 0,333 x - 0,001845 x2 = PT

y’ = 0,333 - 0,00369 x   = PMg
a. Calcular el Nivel donde el PT es max. 
(PMg = 0)

y’ = 0 y despejamos x para calcular el nivel de 
insumo.
Sustituimos x en y para calcular el nivel de 
producto 

b. Calcular el Nivel donde se maximiza 
beneficios (PMg = Px/Py).

y’ = Px / Py y despejamos x para calcular la DOE.
Sustituimos x en y para calcular la POE.

Px/Py

DOE

POE

Insumo – Insumo y Producto - Producto
¿ Cual es la combinación optima ?  ->  en el pto. de > ben.

TST = Px2 / Px1

Δx1 / Δx2 = Px2 / Px1

Insumo – Insumo

Isoingreso

Isorecurso

Producto – Producto

x1

x2

a

bc

Isocuanta

Isogasto

TST = Py2 / Py1

Δy1 / Δy2 = Py2 / Py1


