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Matemática 5° B                                                                       IPET 249 - Nicolás 
Copérnico  
 

Funciones : Función Exponencial 
 
                            El uso de la palabra “exponencial” se ha puesto de moda. 
 
Cuando se habla de coronavirus o Covid - 19, se dice que el crecimiento del número de                 
personas infectadas será exponencial.  
La palabra proviene de la matemática, específicamente del álgebra y fue utilizada por             
primera vez por René Descartes Filósofo y matemático francés (Francia, 1596 - Suecia,             
1650)  
 
Una función exponencial es una función que se representa con la ecuación f(x) = a x, en la                 
cual la variable independiente (x) es un exponente, esta función tiene la propiedad de que               
los valores crecen muy rápido aún partiendo de un número pequeño, en el caso de este                
virus en poco tiempo puede haber una gran cantidad de personas contagiadas. 
 
Los modelos matemáticos, como ya hemos visto permiten estudiar el comportamiento en            
distintos momentos y realizar intervenciones para modificar lo que puede preverse           
sucederá.  
Si vemos un gráfico con el crecimiento de los casos veremos que no se trata de un                 
crecimiento lineal ni como el de otras funciones que ya conocemos, 
Este tipo de crecimiento se conoce como función exponencial y se utiliza también para              
modelar otros procesos biológicos cuya velocidad de crecimiento o decrecimiento es muy            
rápido.  
 

  y = ax  
 
Donde a base de la potencia es una constante (un número)  
            x = tiempo en días - variable independiente- 
            y= cantidad de infectados - variable dependiente- 
 En la tabla se puede ver que la función es de la fórmula:  
 
Consideremos un supuesto como ejemplo: una persona viene del exterior infectado con            
coronavirus. Supongamos también que el individuo infectado es capaz de infectar           
solamente a otros dos. en el día cero (antes que se inicie la pandemia) tendría un infectado.                 
A este individuo se le rotula como paciente cero. Pero al primer día tendría 2 infectados, al                 
segundo día 4, al tercer día 8 y al cuarto 16.  
 
Comprobemos reemplazando en la misma por los valores que vimos más arriba: 
 

Antes de empezar,   f(0) = 20 = 1 
Primer día                f(1) = 21 = 2 
Segundo día             f(2) = 22 = 4 

                                                 Tercer día                 f(3) = 23 = 8 
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Con los valores podemos hacer una tabla y luego graficamos:  

x y 

0 1 

1 2 

2 4 

3 8 

 

 
 
En el ejemplo usamos una base 2 para que resulte más simple, los matemáticos que están 
trabajando junto a los equipos de salud nos proporcionan el dato más preciso de la realidad 
y este sería su gráfico. Veamos que para poder ver la evolución se han cambiado las 
escalas.  
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Información  publicada el 30 de marzo de 2020 por el matemático Roberto Ben, investigador 
docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS  en su página web(Universidad de 
General Sarmiento- Buenos Aires- Argentina)  
 
… “- ¿Para qué se utilizan estos análisis?, ¿para tomar medidas sanitarias? 
- Las conclusiones que se obtienen de los modelos matemáticos permiten tomar medidas             
sanitarias de forma racional, entre ellas definir si es conveniente continuar con el aislamiento              
social. Algo que es importante destacar es que los resultados de las medidas sanitarias no son                
inmediatos. Por eso, a pesar de que ya llevamos diez días de cuarentena, la propagación del virus                 
sigue siendo exponencial. Muy probablemente seguirá así durante algún tiempo, porque la gente             
que hoy está dando positivo en el test de coronavirus, probablemente se contagió antes de               
entrar en cuarentena.” 
 
“En los próximos días es muy probable que la cantidad de infectados continúe duplicándose cada               
3 días, pero luego se sentirá el efecto de la cuarentena, y el ritmo de crecimiento de la población                   
infectada debería comenzar a reducirse. Por eso es tan importante que respetemos el             
aislamiento y las medidas de higiene.” 
 
-Y para cerrar, ¿es correcto afirmar que la matemática “pronostica” o “predice” determinados             
fenómenos?. 

- Diría que sí “idealmente”. Por ejemplo, si lanzamos una bolita en el vacío, la ecuación de                 
Newton que modela la caída es muy conocida, y predice con una exactitud formidable el               
recorrido de la bolita. Inclusive si complejizamos este fenómeno lanzando la bolita desde lo alto               
de un edificio, considerando la fricción con el aire, se puede modelar con una ecuación apenas                
más sofisticada, y la precisión del modelo sigue siendo excelente. Pero otros fenómenos, como              
los sistemas sociales que involucran decisiones y acciones de miles de millones de personas; los               
fenómenos macroscópicos y microscópicos físico-químicos; o, por ejemplo, la predicción del           
clima, son tan complejos que la matemática puede apenas darnos herramientas para analizarlos             
y sacar conclusiones cualitativas o proveernos algunas predicciones probabilísticas. Es quizás           
esta complejidad la que hace tan interesante y apasionante a la modelización matemática, y la               
que nos exige que sigamos investigando para generar herramientas que nos permitan entender             
mejor el mundo y la realidad. Los párrafos entre comillas corresponden al autor. 

El Ministerio de Salud de la Nación fue asesorado por profesionales de la salud, y también                
por expertos matemáticos que recomendaron acciones para modificar el proceso natural           
dando tiempo a preparar al Sistema de Salud para poder brindar atención a la mayor               
cantidad de ciudadanos que lo requerirán.  
 
Ahora que conoces un poco más del modelo exponencial tendrás que practicar su aplicación              
en otras situaciones que te adjuntamos para ir realizando en este período de aprendizaje a               
distancia.  
Si no has visto los videos que recomendamos en la primera entrega de Repaso de               
funciones es hora de que los veas te serán de utilidad.  
Los invito a que vean los videos de los que les mando los enlaces:              
https://www.youtube.com/watch?v=pjuD8ztvLo4 Adrián Paenza – funciones     
https://www.youtube.com/watch?v=hMGq3w5xIl Universo Matemático – El lenguaje de las        
gráficas  
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https://www.youtube.com/watch?v=Atf1UtHR7u Matemóvil función exponencial Nivel 1      
https://www.youtube.com/watch?v=HP0FlTPZ8F4 Matemóvil función exponencial Nivel 2 
Cuando tengas dudas consulta a tu profesor cuyos mail ya ha publicado el Departamento de               
Matemática.    5 B Prof. Blanca Boari bboari@hotmail.com 


