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Funcion exponencial ejercicios pdf

DefiniciónLa función exponencial es aquella en la que a cada valor real se le asigna la potencia con y . Esta función se expresael número se denomina base. Vamos a estudiar el comportamiento de la función exponencial de acuerdo con su baseConstruimos una tabla de valores para -31/8-21/4-11/201122438Traza el gráfico Ahora construimos una tabla de valores para -38-24-
120111/221/431/8Trazamos el gráfico Observamos que la primera función está aumentando estrictamente, mientras que el segundo está disminuyendo estrictamente; Además ambos son simétricos con respecto al eje Natural exponential functionThis se denota por donde se da porEsta notación fue introducida por Leonhard Euler alrededor de 1730, descubriendo muchas propiedades de este número. El
número es irracional y sus primeros diez decimales son. Propiedades de función exponencial1 Dominio: .2 Ruta: .3 Es continuo.4Los puntos y pertenecen al gráfico.5 Es inyectable (ninguna imagen tiene más de un original).6 Creciendo si .7 Disminuye si .8 Curvas y son simétricas al eje .9 La función exponencial, finalmente crece más rápido que la función de potencia para cualquier .10 La función
inversa de la función exponencial es . La función inversa del exponencial natural es . Aplicaciones de funciones exponenciales Las funciones exponenciales se utilizan para modelar una amplia variedad de fenómenos como el crecimiento de la población y las tasas de interés. Crecimiento exponencial y decliveLa fórmula utilizada para modelar el crecimiento de una población es dada por Función crece
exponencialmente y representa la cantidad de la población a tiempo; representa el crecimiento o declive constante; si se llama constante de crecimiento, mientras que si se llama una constante de crecimiento. representa la población inicial en tiempo cero, es decir, . La fórmula anterior se expresa de acuerdo con el exponencial natural, pero a veces se expresa sobre la base, esto es fácil de obtener, sólo
aplicar las propiedades de los exponentes y considerar a obtainExample: Un grupo de investigadores estudian un cultivo de bacterias. Si al principio de la observación tienes bacterias y media hora más tarde las tienes, encuentras:1 La cantidad de bacterias después de dos horas.2 La cantidad de bacterias después de tres horas.3 La tasa media de cambio de población durante la segunda hora.4 El
tiempo necesario para duplicar la población inicial.5 ¿Cuándo será igual la población? Para responder a lo que se solicita, primero necesitamos saber en la fórmula de crecimiento de la población con expresada en minutos. Nos damos cuenta de que conocemos la población inicial, pero carecemos del valor de la constante de crecimiento. Para encontrar el valor de utilizamos los datos problemáticos: en
la fórmula de crecimientoDividiendo ambas partes y aplicando la función inversa del exponencial natural, se obtieneA la función que modela el crecimiento de la población de bacterias es1 El bacterias después de dos horas es2 La cantidad de bacterias después de tres horas3 La tasa media de cambio de población durante la segunda horaDurante la segunda hora, el tiempo de un , la población cambió
en , por lo que el tas promedio en este período de tiempo esLa población aumenta a la tasa media aproximada de bacterias por minuto durante la segunda hora.4 El tiempo necesario para duplicar la población inicialPara ello se utiliza la siguiente igualdadDividiendo la siguiente igualdadDividando ambas partes por y aplicando la función inversa del exponencial natural, se obtieneAquiso tiempo necesario
para que la población de bacterias se duplique es minutos.5 ¿Cuándo la población será igual a ? Para ello utilizamos la siguiente igualdadDividiendo ambas partes y aplicando la función inversa del exponencial natural, se obtieneAsi el tiempo necesario para que la población de bacterias sea minutos. Interés compuestoUna cantidad inicial de dinero se invierte a una tasa de interés expresada en
decimales. Si el interés se capitaliza una sola vez, el saldo que se debe ganar después de que se añada el interés si el interés se capitaliza más de una vez, el interés que se agrega a la cuenta para un período ganará interés durante los períodos siguientes. Si la tasa de interés anual es y el interés es tiempos capitalizados por año, entonces al final de años, el interés fue tiempos capitalizados y el saldo
llamado valor futuro es Ejemplo: Si se invierte a una tasa anual. Encuentre valor futuro a lo largo de los años si el interés se agrava trimestralmente. Para encontrar el valor futuro después de años si el interés se capitaliza trimestralmente, utilizamos . Valores sustitutivos en la fórmula de valor futuroEl saldo obtenido después de años es continuamente interés compuestoPara conocer el saldo de una
inversión al final de los años cuando la frecuencia de capitalización aumenta sin límite, es decir, el interés no se capitaliza trimestralmente, ni mensual ni diario, sino continuamente, se utiliza la fórmulaXample: Si se invierten a una tasa anual. Encuentre valor futuro a años si el interés se agrava continuamente. Para encontrar el valor futuro después de años si el interés se capitaliza continuamente,
empleamos . Valores sustitutivos en la fórmula de valor futuroEl saldo obtenido después de años es de y es el límite superior para el posible saldo. Representa gráficamente y dio las propiedades de la función f cuya ecuación es f(x) s 2x+1 – 2.Solution:Para representar gráficamente esta función: Usted determina su asíntota horizontal: y - 2. La asíntota horizontal pasa por el valor a la derecha de la
potencia, en este caso el –2. Calcula su cero: 2x+1 – 2 x 0 (Igual a la ecuación a cero) 2x+1 x 2 (Transponer el – 2)x + 1 x 1 (Se aplica la propiedad de potencia igual de la misma base)x • 0 (Borrar x y restar) Encuentra la interceptación del gráfico con el eje y: y s 20+1 – 2 (Reemplazar x con cero en la ecuación) y 21 – 2 (Realiza los cálculos • 0En el sistema de coordenadas se traza la asíntota horizontal,
localizar los puntos encontrados y trazar la curva. Propiedades:Dominio: . (La proyección del gráfico cubre todo el eje de la x) Imagen:. (La proyección del gráfico cubre el eje Y por encima de y – 2, que no está incluido, porque el gráfico nunca toca la asíntota) Cero: x0 x 0. (El gráfico se corta al eje x en el origen de coordenadas) Monotonía: Creciendo a lo largo de su dominio. (El gráfico se eleva de
izquierda a derecha) Signos: positivo para x &gt; 0. (El gráfico está por encima del eje x a la derecha de cero)negativo para x &lt; 0. (El gráfico está debajo del eje x a la izquierda de cero) Paridad: Ni par ni impar. (El gráfico no es simétrico) Conectividad iny: Es inyectable. (Al trazar líneas paralelas al eje X, las que cortan al gráfico lo hacen en un solo punto) Ecuación A.H.: y - 2. (La asíntota se corta al eje
Y en – 2). Representa gráficamente y di las propiedades de la función g cuya ecuación es g(x) x 3x+2.Solution:Para representar gráficamente esta función: Se determina su asíntota horizontal: y s 0. La asíntota horizontal pasa a través del valor a la derecha de la potencia, en este caso no aparece ningún número. Calcula su cero: 3x+2 x 0 (Ecuación igual a cero) Esta ecuación no tiene solución, ya que
una potencia base positiva nunca es igual a cero. No es cero. Encontrará la interceptación del gráfico con el eje y: y x 30+2 (Reemplaza x con cero en la ecuación) y 32 (Usted realiza los cálculos indicados) y 9En el sistema de coordenadas traza la asíntota horizontal, localice los puntos encontrados y trace la curva. Propiedades:Dominio: . (La proyección del gráfico cubre todo el eje de la x) Imagen:. (La
proyección del gráfico cubre la parte superior del eje Y, sin incluir cero) Cero: No tiene. (El gráfico no se corta al eje x) Monotonía: Creciendo a lo largo de su dominio. (El gráfico se eleva de izquierda a derecha) Signos:positivo en todo tu dominio. (El gráfico está por encima del eje x) Paridad: Ni par ni impar. (El gráfico no es simétrico) Conectividad iny: Es inyectable. (Al trazar líneas paralelas al eje X, las
que cortan al gráfico lo hacen en un solo punto) A.H. Ecuación: y s 0. (La asíntota coincide con el eje Y). Representa gráficamente y dio las propiedades de la función h cuya ecuación es h(x) x 5x – 25.Solution:Para representar gráficamente esta función: Usted determina su asíntota horizontal: y – 25. La asíntota horizontal pasa por el valor a la derecha de la potencia, en este caso – 25. Usted calcula su
cero: 5x – 25 x 0 (Ecuación igual a cero) 5x x 25 (Transponer el – 25)5x x 52 (Express 25 como potencia base 5)x x 2 (Se aplica la propiedad de potencia igual de la misma base) Usted encuentra la interceptación del gráfico con el eje y: y s 50 – 25 (Reemplaza x con cero en la ecuación) y 1 – 25 (Usted realiza los cálculos indicados)y – 24En el sistema de coordenadas traza la asíntota horizontal ,
localice los puntos encontrados y la curva. Propiedades:Dominio: . (La proyección del gráfico cubre todo el eje de la x) Imagen:. (La proyección del gráfico cubre el eje Y por encima de y – 25, que no está incluido) Cero: x0 x 2. (El gráfico se corta al eje x en 2) Monotonía: Creciendo a lo largo de su dominio. (El gráfico se eleva de izquierda a derecha) Signos:positivo para x &gt; 2. (El gráfico está por
encima del eje x a la derecha de cero)negativo para x &lt; 2. (El gráfico está debajo del eje x a la izquierda de cero) Paridad: Ni par ni impar. (El gráfico no es simétrico) Conectividad iny: Es inyectable. (Al trazar líneas paralelas al eje X, las que cortan al gráfico lo hacen en un solo punto) Ecuación A.H.: y - 25. (La asíntota se corta al eje Y en – 25). Representa gráficamente y di las propiedades de la
función p cuya ecuación es p(x) . Solución:Para representar gráficamente esta función: Se determina su asíntota horizontal: y s 1. La asíntota horizontal pasa a través del valor a la derecha de la potencia, en este caso 1. Calcular su cero: s 0 (Igual a la ecuación a cero) (Transponer el 1)La ecuación no tiene solución, ya que una potencia base positiva nunca da como resultado un número negativo. El
gráfico no se corta al eje x. No es cero. Encontrará la interceptación del gráfico con el eje y: y s (Reemplazar x con cero en la ecuación) y (Realiza los cálculos indicados) y 4 + 1 (Se aplica la propiedad a–k)y s 5En el sistema de coordenadas traza la asíntota horizontal, localiza los puntos encontrados y traza la curva. Propiedades:Dominio: . (La proyección del gráfico cubre todo el eje de la x) Imagen:. (La
proyección del gráfico cubre el eje Y por encima de y x 1, que no está incluido) Cero: No tiene cero. (El gráfico no se corta al eje x) Monotonía: Disminuyendo en todo su dominio. (El gráfico desciende de izquierda a derecha) Signos: positivo en todo tu dominio. (El gráfico está por encima del eje x para cualquier valor real de x) Paridad: Ni par ni impar. (El gráfico no es simétrico) Conectividad iny: Es
inyectable. (Al trazar líneas paralelas al eje X, las que cortan al gráfico lo hacen en un solo punto) Ecuación A.H.: y .1. (La asíntota se corta al eje Y en 1). En el sistema de coordenadas, se representa una función de la forma y 7x+b + c.5.1. Seleccionar la respuesta correcta.a) La ecuación de la función es:___ y s 7x+1 – 7___ y 7x+1 +7___ y 7x+2 – 7___ y 7x+2 + 7Olución del apartado a): La ecuación
de la función es y x 7x+2 – 7.De se obtiene el gráfico que c – 7, porque la asíntota horizontal se corta al eje Y en ese valor. Para encontrar el valor de b: Extraiga las coordenadas del punto dado del gráfico: (0 ; 42). Usted reemplaza en la ecuación las coordenadas de ese punto: 42 x 70+b – 7 Usted resuelve la ecuación exponencial obtenida basada en b:49 x 7b (Transponer el – 7 y reduce)72 x 7b
(Escribir 49 como potencia base 7)b x 2. (Se aplica la propiedad power igual de la misma base)b) El conjunto de imágenes de la función es:___ ___ ___ Solución del apartado b): El conjunto de imágenes de la función es. El gráfico se proyecta en el eje y por encima de y – 7.c) De la función se puede afirmar que:____ no es ni uniforme ni impar___ es impar___ es periódica___ no es inyectableSolución
del apartado c): De la función se puede decir que no es ni par ni extraño. Las gráficas de funciones exponenciales no son simétricas.5.2. Completar los espacios en blanco.a) El dominio de la función es _____________.b) El cero de la función es ________.c) La función es monótona _________________d) La función es negativa para _______.e) La ecuación de la asintota horizontal es _________.
5.2:una solución) El dominio de rol es. El gráfico se proyecta completamente sobre el eje x.b) El cero de la función es x – 1.To encontrar el cero, igual a la ecuación a cero y resolver la ecuación exponencial obtenido.c) La función está creciendo monótona. La base de la potencia es mayor que 1, por lo que el gráfico se eleva de izquierda a derecha.d) La función es negativa para x &lt; – 1.La gráfico está
por debajo del eje x a la izquierda de cero.e) La ecuación de la asíntota horizontal es y – 7.La corto horizontal directo al eje y in – 7.Be las funciones f, g y h definidas por las ecuaciones f(x) s 12x ; g(x) s y h(x) s 8x+1 – 64. Escriba true (V) o false (F) según corresponda. Argumento en cada subsección su selection.a) ___ La función f no tiene cero.b) ___ La función g está creciendo monotonous.c) ___ La
función h es positiva para x &gt; 1.d) ___ La función f es impar.e) ___ Función g tiene dominio.f) ___ Función h tiene image.g) ___ La función f no se corta al eje y.h) ___ El par (– 2 ; 1.5) pertenece a la función g.i) ___ Al calcular h(1) se obtiene un número natural. Solución:a) V. Al considerar la ecuación 12x x 0, no tiene solución, ya que ninguna potencia base positiva es igual a cero.b) F. La base de
potencia está entre 0 y 1, entonces la función está disminuyendo.c) V. Al calcular el cero se obtiene x x x 1 y el gráfico está por encima del eje x a su derecha.d) F. Las funciones exponenciales no son simétricas.e) F. El dominio de las funciones exponenciales es el conjunto de números reales, ya que su gráfico barre todo el eje x.f) V. El gráfico barre todo el eje Y por encima de la asíntota y – 64.g) F. Al
reemplazar x con cero en la ecuación, obtienes y s 1. Además, los gráficos de funciones exponenciales siempre se cortan al eje y.h) V. Al reemplazar x con – 2 en la ecuación y realizar las operaciones indicadas se obtiene y x 1.5.i) V. Al reemplazar x con 1 en la ecuación se obtiene que h(1) x 0 que es un número natural. Sea f una función definida para la ecuación y 2x+2 – 8. a) Representa gráficamente
esta función en el dominio.b indicado) Determina su image.c) Analiza sus signos.d) Determina su valor máximo y su valor mínimo.e) Indica su monotonía en el intervalo dado. Solución del apartado a):P para representar gráficamente la función, debe: Determinar la asíntota horizontal: y – 8. su cero. Para ello, usted hace coincidir la ecuación a cero y resolver la ecuación exponencial obtenida.0 x 2x+2 –
88 x 2x+2 23 x 2x+2 3 x + 2x x 3 – 2x x 1 Encuentra el orden de cada extremo del rango. Para x – 2:y s 2–2+2 – 8y x 20 – 8y x 1 – 8y – 7.Se obtiene el punto de coordenadas (– 2 ; – 7). Para x s 2:y x 22+2 – 8y x 24 – 8y x 16 – 8y x 8.Se obtiene el punto de coordenadas (2 ; 8). Determinar la interceptación con el eje y.y s 20+2 – 8y x 22 – 8y x 4 – 8y – 4Olución del apartado b):El gráfico se proyecta sobre
el eje y de – 7 a 8. Dado que el intervalo dado como dominio está cerrado, los dos valores se incluyen.su imagen. A continuación: R/Solución del apartado c) Recuerde que para analizar los signos se toma como referencia el cero de la función, que encontramos anteriormente. A/ La función es:positiva para (El gráfico está por encima del eje x entre 1 y 2, incluyendo el último valor)negativo para (El gráfico
está por debajo del eje x entre – 2 y 1, incluyendo el primer valor)Valores – 2 y 2 se incluyen en cada intervalo, ya que para esos valores el gráfico está por debajo y por encima, respectivamente, el eje x. Solución del apartado d) Determina su valor máximo y valor mínimo. A/ Las funciones exponenciales no tienen mínimo ni máximo si se definen para todos los números reales, pero en este caso como su
dominio está limitado. Valor mínimo: y s – 7 (alcanzado en x – 2) Valor máximo: y s 8 (alcanzado en x s 2)Solución del apartado e) Indica su monotonía en el intervalo dado. R/ Creciendo monótono. (El gráfico se eleva de izquierda a derecha) Seleccione la respuesta correcta. Al estudiar la evolución de una especie de algas marinas, se puede ver que su longitud se puede describir aproximadamente en
los primeros 4 días de vida a través de la curva representada por la figura. Esto corresponde al gráfico de una función h cuya ecuación está en la forma h(t) x 2t+a + 0.5 en la que h(t) denota la longitud que alcanza una algas en un tiempo t dado. A continuación, la ecuación que describe la longitud estudiada a la vez t, se puede escribir como:a) ___ h(t) s 2t +1 + 0.5 b) ___ h(t) s 2t + 0.5c) ___ h(t) ? 2t+2
+ 0.5 d) ___ h(t) s 2t–1 + 0.5Solution:R/ h(t) s 2t–1 + 0.5.To completar la ecuación que necesita el valor de a, lo que puede encontrar reemplazando cualquiera de los puntos dados en el gráfico y resolviendo la ecuación exponencial obtenida. Observe cómo busca el punto de coordenadas (2 ; 2.5):2.5 x 22+a + 0.52.5 – 0.5 x 22+a 21 x 22+a1 x 2 + aa – 1.Otra ruta de solución, puede ser reemplazar un
punto del gráfico dado en cada una de las ecuaciones propuestas a quién pertenece. Escriba true o false según corresponda. Argumentos que son false.a) ___ La función t definida por la ecuación t(x) xn() es impar a n .b) ___ La función f definida en la ecuación f(x) s 3x+1 – 9 es positiva para cualquier número real x mayor que one.c) ___ El conjunto de imágenes de la función h definida en la función h
definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h
definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida en la función h definida h(x) s 2x–3 – 8, es .d) ___ La función h, definida por la ecuación h(x) x 2x+2 es parSolution:a) V. La función sigue siendo t(x) , ya que por la propiedad de los radicales se cumple que .
La función cúbica no desplazada es simétrica al origen de coordenadas, por lo que es impar.b) V. Para resolver este ejercicio, puede:Sketch el gráfico y observar dónde está por encima del eje x. Elevar y resolver la inecuación 3x+1 – 9 &gt; 0.c) F. La asíntota de la función es y – 8, por lo que el gráfico barre el eje Y para los valores anteriores a – 8, no 8, y tampoco es ese valor.d) F. Las funciones
exponenciales no son simétricas. Marque la respuesta correcta con un X.10.1. Si y x 3x+4 – 9 corresponde a la ecuación de una función h definida en, entonces en la función se puede decir que:a) ___ No es injective.b) ___ El conjunto de imágenes es .c) ___ Es positivo en todo su dominio.d) ___ Tiene un cero y es x0 – 2.Solution de 10.1:R/ d) Tiene a y es cero x0 – 2. Para comprobar que puede:
Encuentra el cero de la función. Reemplazar x con – 2 en la ecuación para comprobar si obtienes que y's 0.Las otras opciones no son correctas, since:a) Las funciones exponenciales siempre son inyectables.b) El conjunto de imágenes de la función es y &gt; – 9, el valor donde la asintota passes.c) no se incluye a medida que la asíntota pasa por y – 9, el gráfico tiene una parte por encima del eje x y otra
parte por debajo.10.2. La función de ecuación real y 3x+2 :a) ___ es par .b) ___ tiene imagen .c) ___ es inyectable .d) ___ está disminuyendo monótono. 10.2:Solución R/c) La función de ecuación real y 3x+2 es inyectable. Cada valor de y corresponde a un único valor de x.Las otras opciones no son correctas, ya que:a) Las funciones exponenciales no son simétricas.b) El conjunto de imágenes de la
función es y &gt; 0, el valor donde las pasadas de asíntota no se incluyen.d) Como la base es mayor que 1, la función está creciendo monótona.10.3. El gráfico corresponde a una función g cuya ecuación está en la forma y x 2x+a + b. Así que los valores de a y b son:a) ___a – 1 y b – 2b) ___ a s 1 y b x 2c) ___ a s 1 y b – 2d) ___ a - 2 y b – 1Olución de 10.3:R/ Los valores de a y b son: a s 1 y b – 2.As el
asintote pasa por – 2, entonces b – 2.To encontrar el valor de a, se reemplaza el punto (– 1 ; – 1) dado en el gráfico y resolver la ecuación exponencial obtenida basado en a:– 1 x 2–1+a – 2 2 – 1 x 2–1+a 1 x 2-1+a 20 x 2-1+a0 – 1 + aa - 1. Page2OOO, su navegador no es compatible con javascript o se ha deshabilitado por sí mismo. Ciertas características dinámicas de ese módulo estarán restringidas.
Ahora proponemos como autoevaluación un grupo de ejercicios sobre la función exponencial. Tenga en cuenta al responder: los conocimientos previos resumidos en las Ideas Esenciales proporcionadas en el tema y las diferentes formas de solución establecidas en el Resueltos.Al Ejercicios podrán comprobar los resultados y consultar los mensajes de
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