
 

FUNCIÓN EXPONENCIAL 
 

Los modelos matemáticos son una aproximación a fenómenos del mundo real, las funciones 
logarítmicas y exponenciales se ajustan de manera muy precisa a diversas situaciones y campos 
de trabajo del hombre; tales como: Química, Física, Biología, Economía, Ingeniería y otras, donde 
contribuyen a describir los fenómenos que pueden modelar. Por ejemplo, el crecimiento 
demográfico de las personas en algunas regiones del planeta 

 

Una función exponencial es una función de la forma: 

𝑓(𝑓)  = 𝑓𝑓 , donde �, � ∈  ℝ, con � > �, � ≠ � 

Algunos ejemplos de funciones exponenciales son: 

𝑓(𝑓) = 2
𝑓  

𝑓(𝑓) = (1/2)𝑓  

𝑓(𝑓) = 𝑓𝑓  

Gráfica de una función exponencial 

Algo importante a tener en cuenta es que si la base a>0 (a es mayor que cero) entonces, la función 

exponencial tendrá una gráfica creciente, pero si 0 < a <1 (a está entre cero y 1) la función 

exponencial tendrá una gráfica decreciente. 
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Recuerda que para graficar la función exponencial es necesario evaluar la función con diferentes 

valores y realizar una tabla 

Por ejemplo, Grafiquemos la función exponencial 𝑓(𝑓) = 2
𝑓

 

 

Otra manera más fácil de realizar la gráfica de la función exponencial es haciendo usos de 

ambientes de geometría dinámica como GeoGebra 

Por ejemplo, Grafiquemos la función exponencial 𝑓(𝑓) = (1/2)𝑓 

 

 
Aplicaciones de función exponenciales 

La función exponencial sirve para describir cualquier proceso que evolucione de modo que el 
aumento (o disminución) en un pequeño intervalo de tiempo sea proporcional a lo que había al 
comienzo del mismo. Algunas de sus aplicaciones son: 

• Crecimiento de poblaciones. 

• Interés del dinero acumulado.  

• Desintegración radioactiva.  

 

 



Ejemplo 

1. Las diferencias de presiones, que se producen al ascender una montaña, son la 

causa de que algunas personas tengan fuertes dolores de oídos. Investigaciones 

científicas determinaron que la presión atmosférica está dada por la expresión: 

 

x: se mide en miles de metros 

y: se mide en atmósferas 

a.  Realice la gráfica de la función. 

b.  ¿Qué presión hay a cuatro mil metros de altura? 

Solución 

a. Podemos realizar la gráfica mediante tabulación o con ayuda de geogebra 

 

b. Para saber cuál es la presión que hay a cuatro mil metros de altura, evaluamos el valor 4 

en la función original 

 

De donde concluimos que la presión a 4.000 metros de altura es de 0,6561 atmósferas 

Ejercicios (Parte 1) 

1. Escriba 2 ecuaciones exponenciales y graficarlas mediante el método de tabulación 

 
2. Escriba 2 ecuaciones exponenciales y graficarlas utilizando GeoGebra 

3. El crecimiento demográfico de una población de bacterias, está modelado por una 

función exponencial de la forma:  

 



donde 

  Po: es la población inicial de bacterias cuando t = 0 

t: es el tiempo medido en horas 

a. Si la población bacteriana inicial es de 100 bacterias, realizar una gráfica del 

crecimiento de las bacterias 

 

b. Si la población bacteriana inicial es de 100 bacterias. ¿Cuántas bacterias 

hay en 7 horas 

c. ¿Qué pasa con las respuestas de a y b si la población de bacterias iniciales 

es de 10? 

 

FUNCIÓN LOGARÍTMICA 

La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial, una función exponencial 

es una función de la forma 𝑓(𝑓)  = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓 , donde �, � ∈  ℝ, con � > �, � ≠ � 

La función logaritmo dice que, dados dos números reales positivos, a y b (a≠1), llamamos 

logaritmo en base a de b al número al que hay que elevar a para obtener b. Observemos los 

siguientes ejemplos 

 

Propiedades de los logaritmos  

• Logaritmo del producto: 𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑓 .𝑓)  = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓 +  𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓 

• Logaritmo del cociente: 𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑓 / 𝑓)  = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓 −  𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓 

• Logaritmo de una potencia: 𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑓
𝑓)  = 𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓 

• En cualquier base:𝑓𝑓𝑓𝑓1 = 0  ya que 𝑓0 = 1 

• 𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓 = 1  ya que 𝑓1 = 𝑓 

Logaritmo común  

Es cualquier logaritmo con base 10. Recuerda que nuestro sistema numérico es base 10; hay 

diez dígitos del 0-9 y el valor de posición se determina en grupos de diez. Puedes recordar un 

“logaritmo común,” entonces, como un logaritmo cuya base es nuestra base “común”, 10. 

  



Logaritmos naturales  

son distintos a los algoritmos comunes. Mientras que la base de los logaritmos comunes es 10, 

la base de un logaritmo natural es el número especial e. Si bien esto parece una variable, 

representa un número irracional aproximadamente igual a 2.718281828459. 

 
 

El cálculo de los logaritmos es mucho más fácil de realizarse en calculadora, para poder 

entenderlo mucho mejor se recomienda ver el video que se relaciona a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=OI0-tCIwBao 

 

Ejemplo 

 

Ejercicios (Parte 2) 

1. Al resolver la ecuación de la imagen es correcto afirmar que x es igual a 

 
A. 10 
B. 100 
C. 3 
D. -3 

 

2. Al resolver la ecuación de la imagen es correcto afirmar que x es igual a 

 
A. 1,79 
B. 2,43 
C. 2,71 
D. 1 

 

3. Al resolver la ecuación de la imagen es correcto afirmar que x es igual a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OI0-tCIwBao


A. 0,845 
B. 1,209 
C. 0,699 
D. 0,59 

 

4. Al resolver la ecuación de la imagen es correcto afirmar que x es igual a 

 
A. 0,845 
B. 0,59 
C. 0,699 
D. 0,827 

 

5. Al resolver la ecuación de la imagen es correcto afirmar que x es igual a 

  

A. 9 

B. 2 

C. 4 

D. 27 


