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Guía #7. FUNCION EXPONENCIAL. 

Aplicando la ley de crecimiento exponencial (Y = AeBx) o la ley de 

Newton (T(x) = AeBx+Ta) resuelva los siguientes 

planteamientos y concluya: 

1. El crecimiento de las bacterias que existen en cierto alimento está 

representado mediante un modelo exponencial. Si inicialmente existe una 

cantidad de 50 bacterias y al cabo de una hora se han duplicado, calcule: 

a) La ecuación de la relación bacterias vs. Tiempo (h). 

b) La cantidad de bacterias al cabo de 3 horas y 15 minutos.R:475 

c) El tiempo necesario para formar una colonia de 2730 millones de 

bacterias.R:25,70 

2. La reproducción de virus causando el EVOLA se puede representar 

mediante un modelo exponencial. Si el contagio se produce al portaba una 

bacteria y esta se duplica cada media hora, calcule: 

a) La ecuación de la relación bacteria vs tiempo (h). 

b) La cantidad de bacterias al cabo de un día.R:2,814749767E14. 

c) El tiempo de vida después del contagio, si 240E9 bacterias son 

mortales.R:18 meses, 27 días, 1 hora y 31 minutos. 

3. La cantidad de estroncio radioactivo existe en un momento determinado 

está representado mediante un modelo exponencial. Si inicialmente se 

encuentran 5gramos y al cabo de 100 años se encuentran 0,458 gramos, 

calcule: 

a) La ecuación de la relación gramos de estroncio vs tiempo (h). 

b) La cantidad de estroncio a los 50 años.R:1.513 

c) El tiempo para que exista una cantidad de 2,166 gramos de 

estroncio.R≈35 

4. La población de Venezuela está representada en un modelo exponencial. Si 

en el año 1980 había una población de 16 millones de habitantes y para el 

2004 se determino una población de 24millones de habitantes. Calcule: 

a) La ecuación de la relación habitantes vs tiempo (años). 

b) La población en el año 2010.R:26.560.366. 

 



 

 


