
Situaciones que involucren la función potencia. 

 

En algunos casos los términos que continúan la secuencia se obtienen sumando 

una cantidad fija al número anterior. En este caso se dice que los términos están 

en una progresión aritmética, y la cantidad fija se llama diferencia; por ejemplo, en 

la secuencia: 

14 - 20 - 26 - 32 - 38 - 44 - ... 

cada término se genera sumando 6 al término anterior. Luego, la diferencia es 6 y 

el número que continúa la secuencia es 50, ya que 44 + 6 = 50. 

Asimismo, si el término que continúa la secuencia se obtiene multiplicando el 

término anterior por una cantidad fija, se dice que los términos están en una 

progresión geomé- trica. En este caso, la cantidad fija recibe el nombre de razón. 

Por ejemplo, en la secuencia: 

2 - 6 - 18 - 54 - 162 - 486 - ... 

cada término se genera multiplicando el término anterior por 3. Por lo tanto, en la 

secuencia anterior, la razón es 3 y el número que sigue es 1 458, ya que 486 • 3 = 

1 458. 

En general dada una progresión aritmética o geométrica, podemos hallar el 

término en cualquier posición a partir del primer término y de la diferencia o razón, 

respectivamente. 

En una progresión aritmética, si el primer término de la secuencia es a1 y la 

diferencia es d, los términos que siguen, en función de a1 y d, son: 

            

                                    

                                   

  

                   

 



En la expresión anterior,    corresponde al término n-ésimo de la secuencia; por 

ejemplo, si el primer término de una progresión aritmética es 7 y la diferencia es 9, 

los seis primeros términos son: 

7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - ... 

Si quisiéramos conocer el término 20 de la secuencia anterior, podemos ir 

sumando 9 a cada número hasta llegar a la posición que deseamos, pero también 

podemos usar la expresión                    de la siguiente manera: 

En el ejemplo: 
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En una progresión geométrica, si el primer término de la secuencia es a1 y la 

razón es r, entonces podemos definir los términos que siguen de esta manera: 

         

                     
  

               
          

  

 

       
     

En el caso anterior,    corresponde al término n-ésimo de la secuencia; por 

ejemplo, en la secuencia: 

3 - 6 - 12 - 24 - 48 - 96 - 192 - ... 

el primer término es 3 y la razón es 2 ya que cada término se genera multiplicando 

el anterior por 2. Luego, si queremos saber cuál es el número que ocupa la 

posición 13 de la secuencia, podemos usar la expresión:        
     

             

           

           

           



Por lo tanto, el término 13 de la secuencia es el 12 288. 

 

Podemos modelar una progresión geométrica por medio de una función potencia 

de la forma               donde       representa el término n-ésimo en una 

progresión geométrica con razón x y dado su primer término a. 

Por ejemplo, la función            , permite conocer el octavo término de una 

progresión geométrica que comienza con el número 5 y cuya razón es x. Luego, si 

tenemos la progresión 5, 15, 45, 135, ..., la razón es 3, y su octavo término es f (3) 

= 5 •   = 10 935. 

Podemos usar funciones potencia para modelar situaciones en las que aparecen 

progresiones geométricas, como por ejemplo, divisiones celulares y reproducción 

de bacterias. 

 


