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Función Exponencial

Función Exponencial

Forma Algebraica

Las funciones exponenciales son aquellas en que la variable independiente se encuentra en el 

exponente, su forma general es: 

𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ 𝑏𝑥

𝑏: Es un número real positivo distinto de 1, llamado base.

𝑥: Es un número real, llamado exponente.

𝐴: Es un número real positivo

Caso especial: 

Cuando 𝑏 = 𝑒  la función será  𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥, donde 𝒆 es el número irracional 𝑒 = 2,7282 …

Forma Gráfica

La gráfica de una función exponencial es una curva, cuya forma dependerá del valor de la 

base.

𝑏 > 1 𝟎 < 𝑏 < 1

1. Algunos tipos de bacterias se reproducen de manera exponencial, triplicándose 

cada tramo de tiempo, en este caso, cada 15 minutos. Si inicialmente hay una 

bacteria:

a) ¿Cuántas bacterias hay luego de 30 minutos?

b) ¿Cuántas bacterias hay luego de 2 horas?

c) ¿Cuánto tiempo debe pasar para que hayan 81 bacterias?

d) Determine la forma algebraica de la función 𝑓(𝑥) que calculará la cantidad de 

bacterias en función de los tramos de tiempo transcurrido.

e) Esboce la gráfica de la función 𝑓, indicando:

Al menos, coordenadas de 4 puntos.

Nombre de la variable que le corresponde a cada eje coordenado, indicando 

unidad de medida.

f) Utilizando 𝑓(𝑥), determine cuánto tiempo debe transcurrir para que hayan 

19.683 bacterias. (se recomienda realizar tabla de valores).



2. La tasa de crecimiento de una población es del 4% anual y la población actual es 

de 6.000.000 habitantes.

a) ¿Cuál será la población dentro de 2 años?

b) Determine la forma algebraica de la función 𝑃(𝑥) que calculará la cantidad 

de habitantes en función de los años transcurridos.

c) Esboce la gráfica de la función 𝑃 indicando:

- Al menos, coordenadas de  4 puntos.

- Nombre de la variable que le corresponde a cada eje coordenado, 

indicando unidad de medida.

d) Utilizando 𝑃(𝑥), determine la cantidad de habitantes aproximada que habrá,

transcurridos 15 años. (se recomienda realizar tabla de valores).

3. Manuel compró un auto en  $6.800.000. Al finalizar cada año de uso, su precio se 

desvaloriza en un 5% de acuerdo a un estudio de mercado.

a) Determine la función 𝑉(𝑥) que calculará el precio del vehículo al finalizar 

cada año de uso.

b) Esboce la gráfica da la función

4. Se ha proyectado que dentro de 𝑡 años, la población (en millones de habitantes) 

de una ciudad se podrá determinar con la función exponencial:

𝑃(𝑡) = 0,65 ∙ 𝑒0,034𝑡

a) Escriba, en la gráfica, nombre de la variable que le corresponde a cada eje 

coordenado, indicando unidad de medida.

b) Interprete las coordenadas de los puntos E y H dados en el gráfico.

c) ¿Cuál es la población inicial?

d) ¿Cuál será la población en 12 años más?

e) Determine e interprete 𝑃(30).

f) Observando la gráfica, ¿En cuántos años se estima una población de 

6.000.000 de personas? Verifique sus resultados utilizando 𝑃(𝑡).



5. El índice de contaminación durante un día se puede estimar con la función 

exponencial 𝐼(𝑥) = 60𝑒0,07𝑥, donde 𝑥 corresponde a las horas transcurridas del 

día.

a) Determine e interprete 𝐼(17), escriba las coordenadas del punto (17, 𝐼(17)) en el 

gráfico.

b) Observando la gráfica, estime el tiempo transcurrido para que el índice de 

contaminación sea de 120 puntos. Verifique resultados utilizando 𝐼(𝑥).

6. Una población de jabalíes de 1 año de edad se introduce en una zona de caza. El 

número 𝑁(𝑡) de los que aún quedan vivos, después de 𝑡 años, se puede predecir 

utilizando la siguiente función 𝑁(𝑡) = 100 ∙ 0,9𝑡.

a) Defina la variable dependiente e independiente, indicando unidad de medida.

b) ¿Es correcto afirmar que la cantidad de jabalíes aumenta a medida que 

transcurren los años? Justifique su respuesta.

c) ¿Cuál de las siguientes gráficas esboza la función 𝑁(𝑡)?

Gráfico N°1 Gráfico N°2

Gráfico N°3 Gráfico N°4

d) Determine el número de jabalíes vivos después de 5 años. 

e) ¿Cuál es la cantidad máxima de jabalíes que se podrán observar?



7. En una empresa el costo de producción, en miles de pesos, por fabricar 𝑥 artículos 

se modela por la función: 𝐶(𝑥) = 1,45 ∙ 𝑒0,005𝑥 + 125

a) Defina la variable dependiente e independiente, indicando unidad de medida.

b) Es correcto afirmar que el costo de producción aumenta a medida que fabrican 

más artículos. Justifique su respuesta.

c) Determine el costo de fabricar 100 artículos.

8. En un laboratorio de biotecnología se tiene un cultivo de bacterias en un 

fermentador. La función que determina la cantidad de bacterias transcurridas 

𝑥 horas es:   3

x

BAxf  , donde 𝐴 𝑦 𝐵 son constantes.

a) Escriba, en la gráfica, nombre de la variable que le corresponde a cada eje 

coordenado, indicando unidad de medida.

b) Determine la función 𝑓(𝑥) que mejor se ajusta al gráfico, encontrando los 

valores de las constantes  𝐴 𝑦 𝐵.

c) Determine e interprete  𝑓(10).

9. La utilidad de una empresa, en miles de dólares, transcurridos 𝑥 años de 

funcionamiento está dada por la función 𝐺(𝑥) = 100 − 𝐶 ∙ 𝐵𝑥, donde 𝐵 𝑦 𝐶 son 

constantes.

a) Escriba, en la gráfica, nombre de la variable que le corresponde a cada eje 

coordenado, indicando unidad de medida.

b) Determine la función 𝑓(𝑥) que mejor se ajusta al gráfico, encontrando los 

valores de las constantes   𝐶 𝑦 𝐵.

c) ¿Cuál será la utilidad transcurridos 6 años de funcionamiento?



 

10. Una empresa de retail ofrece, para un puesto de trabajo, un sueldo inicial, más un 

aumento por año de servicio.  Marcela, la encargada del pago de los sueldos, 

explica que el segundo año de haber ingresado el sueldo será de $253.500 y al 

sexto año será de $724.021.

a) Determine la función exponencial 𝑓(𝑥) = 𝑆 ∙ 𝑎𝑥 , que permite calcular el sueldo 

transcurridos 𝑥 años desde que Marcela ingresó a la empresa, encontrando los 

valores 𝑆 𝑦 𝑎.   

b) Determine e interprete  𝑓(8).

11. Una sustancia radiactiva se desintegra transcurrido el tiempo. Al finalizar el 

segundo mes la sustancia pesa  285 gramos y al finalizar el séptimo mes su peso 

es de  8,90625 gramos.

Determine la función exponencial 𝑓(𝑥) = 𝑇 ∙ 𝑎𝑥 , que permite calcular el peso de la 

sustancia transcurridos 𝑥 meses, encontrando los valores 𝑇 𝑦  𝑎.

12. Algunos tipos de bacterias se reproducen de manera exponencial, duplicándose

cada 10 minutos. Si inicialmente hay 3 bacterias:

a) ¿Cuántas bacterias hay luego de 40 minutos?

b) ¿Cuántas bacterias hay luego de 3 horas?

c) Determine la función 𝑓(𝑥) que calculará la cantidad de bacterias en función 

de los tramos de  tiempo transcurrido.

d) Esboce la gráfica de la función 𝑓(𝑥) indicando:

- Al menos, coordenadas de  4 puntos.

- Nombre de la variable que le corresponde a cada eje coordenado, indicando 

unidad de medida

13. Para determinar la cantidad de abejas en función del tiempo trascurrido, en días, 

se utiliza la función 𝑁(𝑡) = 250𝑒0,2𝑡.

a) ¿Cuál será el conteo luego de 5 días?

b) ¿Cuál será el conteo luego de 10 días?

14. La población de una pequeña aldea (en cientos de personas) se puede modelar, a 

partir del año 2.000, mediante la función 𝑃(𝑡) = 300 ∙ 1,50,16𝑡.

a) ¿Cuál es la población inicial de la aldea?

b) ¿Cuál es la población de la aldea en el año 2008?

c) Es correcto afirmar que la cantidad de personas disminuye a medida que 

transcurren los años. Justifique su respuesta.


