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FUNCIONES EXPONENCIALES 

EJERCICIOS RESUELTOS  

 

1.- Se estima que la población de un país aumenta un 1,8% anualmente. En enero de 2015 la población era de 48 

millones.  

a) ¿Cuál es la función exponencial que permite obtener la población de ese país en función del año? 

b) Admitiendo que esta tasa de variación es constante. ¿cuál será la población del país en el año 2025?  

c) ¿A partir de qué año se puede estimar que, en estas condiciones, se sobrepasará los 100 millones? 

Solución: 

En primer lugar identificamos las variables, el tiempo (en años) con la variable    y el número de habitantes con la 

variable    

a)  

Consideramos el año 2015 como el instante inicial, es decir, 2015 se corresponde con      

 En enero de 2016 la población será: 

   
   

   
                                             millones 

 En enero de 2017 la población será: 

       
   

   
                                                              

                              millones 

 En enero de 2018 la población será: 

        
   

   
                                                                 

                        millones 

Por lo que podemos deducir que la función que permite calcular la  población del país en función del año   es:    

               

b)  

El año 2025 corresponde con     . Por tanto la población para ese año será: 

                          millones 

 

c)  

Se sobrepasará los 100 millones cuando              . 

Calculamos el año en el que la población es 100:                        
    

  
                   

                                         
       

        
           

Luego la población del país superará los 100 millones de habitantes 42 años después, contados desde 2015, es decir 

en el año 2057.  
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2.- Se llama vida media de una sustancia radiactiva al tiempo que tarda en reducir su masa a la mitad por el 

proceso de desintegración. 

Sabiendo que la vida media del radio es de 1620 años y que en una roca se encuentran 10 g de radio, averigua: 

a) Una expresión de la cantidad de radio que habrá en esa roca en el futuro en función del tiempo. 

b) ¿Qué cantidad de radio había en esa roca hace 2500 años? 

Solución: 

Identificamos las variables, el tiempo (en años) con la variable    y el peso en gramos del radio con la variable    

a) 

Consideramos el instante inicial     como el momento en el que la cantidad de radio es 10 g. 

Como conocemos la vida media del radio, sabemos que transcurridos 1620 años la cantidad de radio se habrá 

reducido a 5 g.  

Las sustancias radiactivas tienden a disminuir hasta desaparecer siguiendo un decrecimiento exponencial de la forma   

          .En nuestro caso: 

Para      tenemos                     

Para         tenemos                            
 

  
         

 

 
     

 

 

    
  

 

 
 

 
     

 

Por tanto la función exponencial que describe el proceso de desintegración es:           
 

 
 

 

     

b) 

Hace 2500 años la variable tiempo corresponde con        . Luego la cantidad de radio era:  

             
 

 
 

     
    

           

 

3.- Las amebas son seres unicelulares sin forma fija que se reproducen por bipartición. Un biólogo estudia la 

evolución de una cierta población de amebas y comprueba que su número se dobla todos los días. Si se dispone 

inicialmente de 300.000 amebas: 

a) Da una expresión del número de amebas    en función del tiempo  . 

b) Determina el número de amebas a los 5días. 

c) ¿Cuántas amebas había un día antes? ¿y tres días antes? 

d) ¿En qué instante piensas que habrá 15 millones de amebas? 

 

Solución: 

Identificamos las variables, el tiempo (en días) con la variable     y el número de amebas con la variable    

En el instante inicial       el número de amebas           

 Transcurrido 1 día el número de amebas se habrá duplicado: 

                  

 Transcurridos 2 días el número de amebas será: 
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 Transcurridos 3 días el número de amebas será: 

                                               

Por lo que podemos deducir que la función expresa el número de amebas  en función del tiempo es:    

                

b) 

El número amebas a los 5 días será:                              

c) 

Un día antes corresponde con el valor      , luego  :                              

Tres  días antes corresponde con el valor      , luego  :                             

d) 

Habrá 15 millones de amebas cuando                                 
          

       
         

                           
    

   
          

Luego el número de amebas llegará a los 15 millones transcurridos 5 días, 16 horas. 

 


