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U R K N DU





DETERMINACION Y ANALISIS DE LA DEMANDA DE CACAO MEDIANTE EL USO DE 
FUNCIONES RESPECTO A CANTIDAD Y TIEMPO 

 
RESUMEN 

  

El caso práctico denominado: “Determinación y análisis de la demanda de cacao mediante             

el uso de funciones respecto a cantidad y tiempo”, en la introducción hace referencia como               

antecedentes del problema, una breve historia del producto y cómo revolucionó las            

matemáticas al juntarse el álgebra y la geometría con asistencia del plano cartesiano; la              

importancia que presenta la investigación del uso de las curvas de la oferta y la demanda.                

Como objetivo general se planteó calcular la demanda del cacao para la obtención de un               

plan de venta razonable; delimitando el problema al estudio de las funciones lineales de las               

curvas cantidad – tiempo y precio – cantidad. Dentro del marco teórico se parafraseó              

artículos científicos relacionados con el objeto de estudio, publicados en revistas indexadas            

descritas en la Guía de Titulación de la Universidad Técnica de Machala; definiciones de la               

ley de la oferta y la demanda, funciones de precio y de la demanda; y se aplicó el método                   

científico descriptivo. Se desarrolló el ejercicio propuesto, despejando las fórmulas de la            

cantidad y tiempo en base al precio del producto; se hizo las respectivas tablas y gráficas de                 

las curvas de la demanda y la oferta y el análisis descriptivo respectivo del caso. Se expresó                 

tres conclusiones por cada objetivo específico y se finalizó contrastando la aplicabilidad y             

diferentes usos de las funciones de cantidad y tiempo para la proyección de la demanda de                

un producto agrícola ecuatoriano. 

  

Palabras claves: Funciones de cantidad y tiempo, ley de la oferta y la demanda, precio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

ABSTRACT 

  

The practical case called: "Determination and analysis of the demand of cocoa through the              

use of functions with respect to quantity and time", in the introduction refers as background               

of the problem, a brief history of the product and how it revolutionized mathematics by               

joining the algebra and the geometry with assistance of the Cartesian plane; the importance              

of research in the use of supply and demand curves. The general objective was to calculate                

the demand for cocoa to obtain a reasonable sales plan; delimiting the problem to the study                

of the linear functions of the curves quantity - time and price - quantity. Within the theoretical                 

framework paraphrased scientific articles related to the object of study, published in indexed             

journals described in the Titration Guide of the Technical University of Machala; definitions of              

the law of supply and demand, functions of price and demand; and the descriptive scientific               

method was applied. The proposed exercise was developed, clearing the formulas of            

quantity and time based on the price of the product; the respective tables and graphs of the                 

demand and supply curves and the respective descriptive analysis of the case were made.              

Three conclusions were expressed for each specific objective and it was finalized by             

contrasting the applicability and different uses of the quantity and time functions for the              

projection of the demand of an Ecuadorian agricultural product. 

  

Keywords: Quantity and time functions, law of supply and demand, price. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El tema del cacao, históricamente ha sido investigado de diversos puntos de vista, desde lo               

cultural hasta lo económico, en particular la comercialización e intermediación entre           

productores y consumidor local e internacional; la demanda de este producto en la             

actualidad está abierta en el mercado interno y externo. (Quiroz, 2014, pág. 3). 

  

El cacao ecuatoriano, es uno de los productos más apetecidos en el mundo, esto es debido                

al suelo y al clima tropical del que goza la ubicación geográfica del Ecuador, un estudio                

hecho en la provincia de El Oro reveló que la poca intervención antrópica, lo valores de                

calidad del suelo son relativamente mejores para la siembre del cacao. (Barrezueta Unda,             

2017, pág. 6). 

  

Según René Descartes (1637), revolucionó las matemáticas al juntar dos ramas de las             

matemáticas, esto es, Álgebra y Geometría, con la asistencia del plano coordenado, los             

conceptos geométricos fueron formulados analíticamente y los conceptos algebraicos         

visualizados gráficamente. Por lo que, las posibilidades de éxito en los problemas de             

funciones lineales en el Cálculo aumentan; viéndolo desde múltiples perspectivas -gráfica,           

analítica, y numérica- lo que incrementa su comprensión. 

  

La importancia que se presenta en la investigación, está dado en el uso de las curvas de la                  

oferta y la demanda, aplicando la asignatura de Cálculo, como parte de la profesión              

contable, con lo que se pretende alcanzar el objetivo al desarrollarse el caso práctico de la                

demanda del cacao. 

  

El trabajo está enfocado en el siguiente tema: “DETERMINACION Y ANALISIS DE LA             

DEMANDA DE CACAO MEDIANTE EL USO DE FUNCIONES RESPECTO A CANTIDAD Y            

TIEMPO”; siendo novedoso y pertinente en la aplicación de las matemáticas en el uso de               

las funciones lineales de las curvas de la oferta y la demanda en la resolución al caso                 

planteado en el desarrollo de esta investigación. 

  

El objetivo general al problema planteado es: 

  

Calcular la demanda del cacao para la obtención de un plan de venta razonable. 



  

Los objetivos específicos para el cálculo de la demanda del cacao aplicando las             

matemáticas en las ciencias contables son: 

  

Analizar las funciones de cantidad y tiempo. 

  

Determinar la demanda respecto a cantidad y tiempo. 

  

Determinar la aplicabilidad y diferentes usos de las funciones de cantidad y tiempo para la               

proyección de la demanda. 

  

El caso práctico planteado en el siguiente trabajo se delimitará al estudio del cálculo de               

funciones lineales de las curvas de la oferta y la demanda de las matemáticas aplicadas a                

las ciencias contables; el trabajo se respaldara en artículos científicos desarrollados en el             

marco teórico, de publicaciones en revistas indexadas a Redalyc y Dialnet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DESARROLLO 
  

El terreno está sembrado con bellos teoremas rogando ser recogidos, es lo que afirmó              

Samuelson, (1938), señalando el estado de la teoría económica en los años treinta. Muchas              

décadas después la trascendencia de su influencia en el análisis económico, reemplazó los             

diagramas tradicionales por formulaciones matemáticas inflexibles, explicando la relatividad         

ambigua de las razones por las cuales la Real Academia de Suecia en Ciencias, le concedió                

el afamado premio nobel. Contribución que va más allá de la matematización teórica de la               

economía. (Romero A., 2014, pág. 6). 

  

El uso de funciones respecto al cálculo de cantidad y tiempo en la demanda de un producto,                 

en los últimos tiempos su estudio ha sido intensivo, dado por la importancia para un               

adecuado manejo de los bienes que se tienen como inventaros para la venta, que en               

muchas veces constituyen una partida muy fundamental en los estados financieros de las             

empresas, motivo por la cual deben estar bien administrados para que cumplan su función              

sin incurrir en altos costos. Se requiere tomar tres acciones básicas: 1. Tiempo ¿Cuándo              

debe revisarse el inventario?; 2. Cantidad ¿Cuánto deberá solicitarse al momento de un             

nuevo pedido?, y 3. Tiempo ¿Cuándo es el momento de realizar el nuevo pedido?; la               

mayoría de los modelos buscan diferentes objetivos, varios de los cuales pueden            

contraponerse entre sí. (Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & Zermeño Pérez, 2015, pág. 3). 

  

Un artículo publicado en la revistas de Estudios Gerenciales (2015), se discutió la utilización              

de un modelo de regresión lineal para resolver predicciones sobre las cantidades            

demandadas de un producto estrella de una organización, empleando una función           

semilogarítmica; en sí, se buscó incentivar una discusión acerca a la aproximación            

adecuada para encontrar predicciones sobre una variable de interés. Presentando la           

problemática que enfrentaba la compañía en estudio, para predecir X cantidad demandada            

del producto en importancia; luego presentó la aproximación que se toma en una             

consultora, generando pronósticos y que el lector resuelva el debate; de manera que la              

cantidad demandada del producto sea las más razonable posible; debiendo tener en cuenta             

la fuente de datos que permitan replicar los resultados desarrollados, dando respuesta a las              

preguntas planteadas. (Alonso Cifuentes & Gallo Córdoba, 2015, pág. 3). 

  

Van Kampen, Van Donk y Van-der Zee (2010), determinan que las dos medidas formales              

para combatir la incertidumbre de la oferta y la demanda de un producto, está en las                



existencias de seguridad y la seguridad del tiempo de entrega. A pesar, que estos              

fenómenos se han analizado en formas separadas, pasando por encima las incertezas del             

lado de la oferta y la demanda; se han estudiado las consecuencias del inventario de               

seguridad y la seguridad del tiempo de entrega en un modelo multiproducto a través de               

simulación y buscan ante la incertidumbre del lado de la oferta manejar un tiempo de               

entrega con margen de seguridad; y en el caso de que estuviera de parte de la demanda es                  

preferente conducir un inventario de seguridad adecuado. En cambio en estudios previos a             

un único artículo, se sugiere que la mejor decisión para una administración correcta del              

inventario es manejar un tiempo de entrega seguro. (Izar Landeta, Ynzunza Cortés, &             

Guarneros García, 2016, pág. 5). 

  

El precio de mercado, es una descripción del monto pedido, ofrecido o pagado por un bien o                 

servicio. De acuerdo a la capacidad financiera, las motivaciones o intereses individuales de             

un terminante comprador o vendedor, el precio pagado podrá ser diferente del valor que              

puede ser atribuido al producto o servicio de otros. El precio en un hecho (realidad objetiva)                

y compone una indicación de valor relativo, que pone un comprador o vendedor particular              

en los productos o servicios en distintas situaciones. (Arias Bello & Sánchez Serna, 2014,              

pág. 4). 

  

La relación entre precio y cantidad no da un estándar definitivo del comportamiento de estas               

dos variables en el mercado. Aunque exista evidencia literaria de correlación positiva entre             

el precio y volumen, cada mercado podrá poseer conductas de características           

contrastantes. Los factores principales que pueden afectar es el nivel de eficiencia que los              

mercados logren transmitir información existente mediante los precios, el tamaño del           

mercado, el comportamiento de los inversores, entre otros. De ahí que algunos pueden             

expresar que exista causalidad entre sí, es decir, que la una genera la otra o viceversa.                

Para establecer variaciones en períodos previos involucra variación de precio y/o en el             

sentido inverso. (Rojas & Kristjanpoller, 2015, pág. 5). 

  

Con respecto a la clasificación de los inventarios y productos se han efectuado distintos              

trabajos, usando una aproximación de modelación matemáticas para determinar diferentes          

agrupaciones de productos utilizando la metodología ABC, donde se usa métodos basados            

en conjuntos difusos para clasificar y controlar el inventario, pudiendo manejar variables            

lingüísticas que reúne experiencia del administrador al juicio de la clasificación de las             

existencias, implementando fácilmente, estableciendo una alta precisión de clasificación.         



Sin embargo otro estadista en el 2011, utiliza un enfoque en donde se establecen dos tipo                

en común de pesos y agregando diferentes criterios de forma objetiva, logrando un             

indicador de desempeño más racional respecto con metodologías clásicas. En el 2012 se             

desarrolla un sistema de apoyo a las decisiones para análisis y control de inventarios a               

través de tres tipos de análisis basado en precio, cantidad e importancia. (Méndez Giraldo &               

López Santana, 2014, pág. 3). 

  

Para cumplir con los objetivos específicos planteados en el problema de estudio del caso              

práctico, se debe tener en cuenta las matemáticas aplicada a las ciencias sociales, es así               

que en una de las investigaciones publicada en artículos científicos, establece, que a partir              

de los valores numéricos de las variables que disponen los datos contables, se logren              

asumir varios procesos de medición, de variables cuantitativas y cualitativas, mediante           

cálculos matemáticos como relaciones matemáticas de equivalencia y de orden, que como            

modelos matemáticos acceden medir a partir de datos numéricos de las variables de             

valores agrupados y ordenados en ternas, por ejemplo, precio, cantidad y tiempo (activos,             

pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos). (Ramírez Rincón, 2017, pág. 13). 

  

La ley de la oferta, determina que si el precio aumenta la oferta también aumenta; y a                 

menor precio la oferta disminuye. 

  

Las curvas y tablas de ofertas, en una herramienta que se utiliza para resumir la relación                

entre oferta y precio. 

  

La oferta, es la cantidad de algún bien o servicio que el productor está dispuesto a ofrecer a                  

diferentes precios. Un incremento en el precio generalmente conduce a un aumento de la              

cantidad ofrecida del bien o servicio. En tanto que la caída del precio disminuirá la cantidad                

ofrecida. 

  

De acuerdo a la terminología económica, la oferta es distinta a la cantidad ofrecida. Cuando               

se habla de la oferta, se refiere a la relación entre varios precios y las cantidades ofrecidas                 

a los precios. Relación que se podrá graficar con una curva o una tabla de oferta. Cuando                 

se refiere a la cantidad ofrecida, se está hablando de un solo punto de la curva o una                  

cantidad de la tabla de oferta. En general, la oferta se refiere a la curva, y la cantidad                  

ofrecida a un punto específico de la curva. 

  



Funciones de los precios, sistema de interrelaciones, puesto que, con los precios los             

individuos señalan las necesidades y deseos en la economía y por lo tanto logran contribuir               

a que se produzcan ajustes en la oferta y demanda. (Sevilla Arias, 2018, pág. 1). 

  

La función de la demanda, es la relación entre el precio de mercado y la cantidad                

demandada de un bien. En representación gráfica se denomina “curva de demanda”. Una             

curva de demanda negativa, significa que cuanto mayor sea el precio del bien, menor será               

la cantidad demandada y viceversa. (Nunes, 2015, pág. 1). 

  

En la terminología económica, la oferta es diferente a la cantidad ofrecida. Cuando los              

economistas se refieren a la oferta, hablan de la relación entre varios precios y las               

cantidades ofrecidas a esos precios; es una relación que se puede ilustrar con una curva o                

una tabla de oferta. Cuando los economistas se refieren a la cantidad ofrecida, están              

hablando de un solo punto de la curva de oferta o una cantidad de la tabla de oferta. En                   

resumen, la oferta se refiere a la curva y, la cantidad ofrecida, a un punto específico de la                  

curva. 

  

La metodología aplicarse para el caso práctico planteado, conforme a la delimitación del             

problema investigado y naturaleza, es el método descriptivo, ya que está orientado a             

señalar las conductas y actividades, permitiendo comportamientos y comprobando la          

agrupación de variables dado que detalla lo que se mide, sin realizar inferencias ni verificar               

hipótesis, pero sí alcanzar los objetivos específicos del problema. (Montilla P., 2016, pág. 4). 

  

Caso práctico: 
  

Un importante bróker de cacao considera que los intermediarios compraran un estimado de             

Q(x) = 9370/x^2 kilogramos de cacao por semana, asumiendo un precio de x dólares por               

kilogramo. Se proyecta que en t semanas el valor del cacao será de x(t) = 0,03t^2 + 0,02t +                   

10 dólares por kilogramo. 

  

Realice lo siguiente: 

  

Exprese la demanda de consumo semanal de cacao como una función de t Dibuje la               

función y argumente la utilidad. 

  



Determine ¿Cuántos kilogramos de cacao comprarán los consumidores al bróker al cabo de             

8 semanas? 

  

Desarrollo del ejercicio práctico: 

 Demanda: 

Q(x) = 9370/X^2 Kg cacao/semana 

 Valor del cacao: 

X(t) = 0,03t^2 + 0,02t + 10 USD/Kg 

  

Q(t) = 9370/(0,03t^2 + 0,02t + 10)^2 

Q(8) = 9370/(0,03(8)^2 + 0,02(8) + 10)^2 

Q = 9370/12,08 = 775,66 Kg 

 

  

Descripción del desarrollo del ejercicio: 

Q(x) = Demanda en 8 semanas 

X(t) = Valor del cacao en 8 semanas 

  

Tabla 1. Datos para graficar la cantidad en relación al tiempo. 

t 
(Semana) 

Cantidad 
(Kg) 

1 932,34 

2 922,24 

3 907,07 

4 887,31 

5 863,59 

6 836,61 

7 807,06 

8 775,66 

Fuente: Datos obtenidos del caso práctico 

Elaborado por, la autora 

  

 Gráfico 1. Curva de la cantidad en relación al tiempo 



 

Fuente: Tabla 1 

  

Análisis: 

  

Cómo se puede apreciar en la gráfica de la curva del tiempo en semana en relación a la                  

cantidad en Kg., podemos observar que la demanda del cacao en 8 semanas desciende de               

932,34 Kg. en la primera semana a 775,66 Kg. en la octava semana, esto se debe a que al                   

mantener el precio del cacao en 8 semanas, la relación tiempo – cantidad es llevada a valor                 

razonable, es decir, con el precio inicial de un producto agrícola, con el tiempo al mismo                

precio, la compra en cantidad disminuye. 

  

Tabla 2. Datos para graficar la Demanda 

Cantidad 
en Kg. 

Precio en 
USD 

775,66 12,08 

807,06 11,61 

836,61 11,20 

863,59 10,85 

887,31 10,56 

907,07 10,33 

922,24 10,16 

932,34 10,05 

 

Fuente: Datos obtenidos del caso práctico 

Elaborado por, la autora 

  



Gráfico 2. Curva de la demanda 

 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por, la autora 

 

Análisis: 

  

Cómo se puede apreciar en la gráfica de la curva del precio en relación a la cantidad,                 

podemos observar la ley de la oferta y la demanda, a mayor demanda baja el precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONCLUSIÓN 
  

1. Se analizó las funciones de cantidad y tiempo del ejercicio práctico trazado, en              

donde se planteó que: Q(x) = 9370/X^2 Kg cacao/semana y X(t) = 0,03t^2 + 0,02t +                

10 USD/Kg, para calcular la misma, se derivó el siguiente cálculo: Q(t) =             

9370/0,03t^2 + 0,02t + 10; por ,o que al reemplazar t = 8 semanas, dio como                

resultado 775,66 Kg., la demanda del cacao al cabo de 8 semanas. 

  

2. Analizada la función de cantidad y tiempo, se calculó la cantidad del producto al               

mismo precio a lo largo de las 8 semanas, de terminándose como lo demuestra la               

gráfica de la curva, la demanda disminuye en relación al tiempo con la misma oferta. 

  

3. En la gráfica 2, tomado de los datos de la tabla 2 del ejercicio planteado de la                  

cantidad y tiempo en la demanda del cacao, se demuestra la curva de la ley de la                 

oferta y la demanda, esto es, a mayor demanda la oferta disminuye. 

  

4. En conclusión final, se determinó la aplicabilidad y diferentes usos de las funciones              

de cantidad y tiempo para la proyección de la demanda de un producto agrícola, que               

para el caso práctico se graficaron el comportamiento de la curva de la oferta y la                

demanda del cacao; en la primer gráfica se observó una disminución de la cantidad;              

y en la segunda una disminución del precio. 
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