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Módulo de autoaprendizaje Nº13 

Tema: Función potencia de exponente par positivo y exponente negativo. 

. 

Objetivo: Modelar situaciones mediante la función potencia para exponente positivo 

Analizar el comportamiento de la función potencia de exponente negativo. 

 

 

Definición: 

Para el caso de las funciones potencia f(𝑥) =  𝑎 ·  𝑥𝑛  de exponente positivo, tendremos: 

 

 Exponente par: 

 
 

Las funciones de exponente par son simétricas con respecto al eje Y. 

 

 Exponente impar: 

 
 

Las funciones de exponente impar son simétricas con respecto al origen y su recorrido son los Reales. 

 

Para el caso de las funciones potencia de exponente negativo de la forma 𝑓(𝑥)  =
𝑎

𝑥𝑛 , 𝑛 >  0, tendremos 

que su dominio es ℝ − {0}. Las gráficas de dichas funciones son:  

 

 Caso de exponente par: 

 
 

Las funciones de exponente par son simétricas con respecto al eje Y 

 

 Caso de exponente impar: 



 
 

 

 
 

Las funciones de exponente impar son simétricas con respecto al origen y su recorrido es ℝ − {0}. 

 

Ejemplo:  

I. Algunos de los fenómenos virales en las redes sociales pueden ser modelados mediante la función 

potencia; por ejemplo, un video blog titulado “maquillaje sale mal” se visualizó de la siguiente forma: 

 

x(min) f(x) 

(visualizaciones) 

1 3 

2 24 

3 81 

4 192 

 

Podemos modelar la situación anterior de personas que han visto el video f(x) y de los x minutos que 

han transcurrido desde su publicación mediante la función 𝑓(𝑥 )  =  3𝑥3 . 

 

a. ¿Cuáles son los coeficientes a y n de la función f(x)?, ¿es una función creciente o decreciente?  

b. ¿Cuántas personas habrán visto el video luego de una hora?  

c. ¿Cuánto demoró el video en llegar al millón de visualizaciones? 

 

a. Podemos observar que las visualizaciones aumentan a medida que los minutos pasan. 

b. Para saber cuántas personas visualizaran el video después de una hora 

-Transformamos la hora a minutos: 1 hora  60 minutos 

-Reemplazamos este valor en x  

𝑓(60) = 3 ∙ 603 

c. Para calcular cuánto se demoró en llegar al millón de visitas, igualamos la función al millón y 

despejamos: 

 

1000000 = 3 ∙ 𝑥3  
1000000

3
=  𝑥3  

√
1000000

3

3

= 𝑥 

 

Resultado:  

a.  a = 3 y n = 3, es una función creciente.  

b. 648000 personas 

Aproximadamente 69,33 minutos 

 



 
 

 

II. 

  
 

-Identifica los valores de n y a de la función potencia 

La función modelada corresponde a 𝑐1(𝑡) =  
30

𝑡2  , para obtener los valores de n y a solamente debemos 

observar la función. 

El valor de a que corresponde al numerados es 30 y el valor de n es el exponente que acompaña a x que 

corresponde al valor 2.  

 

Resultado:  

Los valores de n y a son: n = –2 y a = 30 

El valor de n corresponde a un valor negativo por propiedad de potencias. 

 

 

1.- Ahora hazlo tú,  

 

I. Utiliza el mismo enunciado del ejercicio de arriba y responde. 

 

a. ¿Cuál es el dominio de la expresión anterior?  

b. A partir de la tabla, construye en tu cuaderno la gráfica la función.  

c. Si la anestesia se debe volver a inyectar cuando su concentración se encuentre bajo los 1 mg/L, ¿en 

cuánto tiempo se debe volver a administrar? 

 

 
d. Identifica los valores de n y a de la función potencia.  

e. ¿Cuál es el dominio de la expresión anterior? g. A partir de la tabla, construye en tu cuaderno la gráfica 

la función.  

f. Al igual que la anestesia anterior, se debe volver a inyectar cuando su concentración se encuentre bajo 1 

mg/L. ¿En cuánto tiempo se debe volver a administrar esta droga? 

 

 

 

II. Gráfica y determina la expresión algebraica de una función potencia de exponente positivo que cumpla 

las siguientes características: 



 
 

 

 
III. Analiza la siguiente tabla. Luego, realiza las actividades 

 
a. Identifica el crecimiento de la variable B en función de A.  

b. ¿Cuáles debiesen ser los signos de a y n de la función potencia que modela los datos de la tabla? 

 

IV. Gráfica y determina la expresión algebraica de una función potencia de exponente negativo que cumpla 

las siguientes características. 

 



 
 

 

 
V. Analiza la siguiente tabla. Luego, realiza las actividades

 
a. Identifica el crecimiento de la variable B en función de A.  

b. ¿Cuáles debiesen ser los signos de a y n de la función potencia que modela los datos de la tabla? 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I. 

a.  El dominio es ℝ − {0} 

b.  

c. Se debe volver a inyectar en 5,477 horas.  

d. Los valores de n y a son: n = –3 y a = 30  



 
 

 

e. ℝ − {0} 

 
f. Se debe volver a inyectar en 3,107 horas 

d. 0 

 

II. Respuestas variables. Por ejemplo: 

 

 

 
III.  

a. B en función de A es creciente.  

b. Como B = a ·𝐴𝑛es negativo para A negativo, entonces n es positivo. Luego:  

Si n es par, se tiene que a es negativo  

Si n es impar, se tiene que a es positivo 

 



 
 

 

IV. Respuesta variable. Por ejemplo: 

 

 
 

V. 

a. B en función de A es decreciente.  

b. Como B = a · 𝐴𝑛  es positivo para A positivo, entonces n es negativo 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Determine correctamente los signos de a y n?   

¿Determine el crecimiento de la variable B en 

función de A.  

? 

  

¿Grafique las funciones según lo solicitado?   

¿La grafica es correcta?   

 

 


