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Módulo de autoaprendizaje Nº17 

Tema: Crecimiento y decrecimiento exponencial. 

 

Objetivo: Aplicar modelos matemáticos que describen situaciones de crecimiento y decrecimiento 

exponencial. 

 

Definición:  

 La función exponencial modela muchas situaciones de diversas áreas. Por ejemplo, en ciencias 

sociales, el crecimiento demográfico; en biología, el crecimiento bacteriano, y en economía, el 

interés compuesto, entre otras.  

 

-Si el crecimiento de las variables que experimenta un fenómeno se puede modelar con una función de la 

forma 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑏𝑥  , 𝑐𝑜𝑛 𝑎 >  0 𝑦 𝑏 >  1, entonces presenta un crecimiento exponencial.  

 

-Si el crecimiento de las variables que experimenta un fenómeno se puede modelar con una función de la 

forma 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑏𝑥 , 𝑐𝑜𝑛 𝑎 >  0 𝑦 0 <  𝑏 <  1, entonces presenta un decrecimiento exponencial 

 

 El interés compuesto es una ley de capitalización por la cual los intereses obtenidos al final de 

cada periodo se suman al capital anterior para producir nuevos intereses en el siguiente periodo. 

Un capital inicial C al r%, al cabo de t años se convierte en:  

 

 
Esta expresión se aplica en general: en procesos en los que el aumento es un porcentaje de la cantidad 

existente, para estudiar el crecimiento de poblaciones de seres vivos y también para emplearla en los 

casos en que 𝐶𝑡  <  𝐶, con tal de sustituir (1 +  𝑖)𝑡  𝑝𝑜𝑟 (1 −  𝑖)𝑡  

 

 

Ejemplo: Marcos decide abrir una cuenta de ahorro para financiar en el futuro los estudios de su hijo 

recién nacido. Por su parte, el banco le ofreció la tasa de interés anual que se muestra en la imagen. El 

monto que depositó Marcos en la cuenta fue de $1000000. Si no retira el dinero ni los intereses, ¿qué 

capital tendrá a los 5 años?, ¿qué capital tendrá cuando su hijo cumpla 18 años? (El interés anual es de 

4,8%) 

 

El capital (𝐶1) que obtendrá el primer año es: 

𝐶1 = 1000000 + 1000000 ∙
4,8

100
  

𝐶1 = 1000000 + 1000000 ∙ 0,048  

𝐶1 = 1000000( 1 + 0,048)  

𝐶1 = 1000000 ∙ (1,048)  

𝐶1 = 1048000  

 

Para calcular los demás años utilizamos la siguiente tabla: 

 

Tiempo en 

años  

Capital ($) 

0 1000000 

1 1000000 ∙ 1,048 = 1048000  

2 1048000 ∙ 1,048 = 1000000 ∙ (1,048)2 = 1098304 

3 1098304 ∙ 1,048 = 1000000 ∙ (1,048)3 = 1151023   

 

 
 

1.- Ahora hazlo tú,  



 
 

 

I. En una automotora se vende la moto que cuesta $1490000. La depreciación anual de este 

vehículo consiste en la disminución del 20% de su precio.  

• ¿Cuál es la función que modela la situación?  

• ¿Esta situación corresponde a un crecimiento o decrecimiento exponencial?  

• ¿Qué valor tendrá la moto luego de 5 años?  

• ¿Cuántos años transcurrirán para que su precio sea de $249081? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos. 

 

I.  

• 𝑃(𝑡)  =  1490000 · (1 −  0,2)𝑡  

• Decrecimiento exponencial.  

• Tendrá un valor de $488243. 

• Deben transcurrir 8 años. 

 

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

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Determine la función que modela la situación?   

¿Determine el valor luego de 5 años?   

¿Realice el procedimiento algebraico?    

 


