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Logaritmos 
 
 
 
Situación vinculada a la vida cotidiana: Control de Hepatitis A 
 
Hepatitis A es un virus que inflama el hígado y provoca síntomas de diarrea. 
Recientemente, hubo brote de esta enfermedad en Palo Quemado, Diriá. La Hepatitis A 
se transmite por el contacto con materia fecal. La contaminación del agua con 
desechos humanos es una manera común de transmitirlo. Se estima que una persona 
con Hepatitis A infecta a seis más. Para evitar esta transmisión, el MINSA promueve 
agregar cloro al agua. En el agua, el cloro reacciona y da HCl y HClO. Se quiere medir 
el pH del agua, el HCl y HClO. El pH está basado en una escala logarítmica, entonces 
necesitamos entender las propiedades y funciones de los logaritmos. 
 
 
Metodología: 

• En parejas, los alumnos discutirán donde usamos sustancias ácidas o básicas 
en nuestras vidas cotidianas. (Ejemplos de respuestas: jugo de naranja (ácido), 
jocote (ácido), arroz (neutro), leche (neutro), baterías (básicas)) 

 

Incorporación del currículo: 

• Metas: 
o Aplicar y resolver problemas usando las propiedades logarítmicas 
o Convertir de función logarítmica a función exponencial 
o Graficar funciones logarítmicas 

 
• Definiciones: 

o “Tomar el logaritmo de”: es una operación inversa de aplicar un 
exponente a una base 

o “Función logarítmica”: la inversa de la función exponencial 

 

 

Concepto: ¿Para qué usamos los logaritmos? 

1. Los logaritmos nos sirven si desconocemos el valor del exponente inicial, porque 
podemos usar la siguiente propiedad: 

Propiedad 1:      resultado=baseexponente ßà exponente=logbaseresultado 
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1. Con variables, obtenemos:  y=ax ßà x=logay 
1. “a” es la base en la ecuación exponencial así como en la 

logarítmica. Por ejemplo, podemos tener a=10, como y=10x 
2. “x” es el exponente en y=ax, y un valor desconocido en la función 

logarítmica, ya que queremos identificar el valor de un exponente 
desconocido. 

 

EJEMPLO: 8=2x à usando la conversión de ecuación exponencial a ecuación 
logarítmica, resolvamos el valor del exponente (x). 

2. ¿Nuestra base es? Respuesta: 2 
3. ¿Nuestra “y” es? Respuesta: 8 
4. Dado la propiedad: y=ax ßà x=logay, se substituye a=2 y y=8 en x=logay, 

lo cual da: x=log28 
 

5. Preguntemos, cuantas veces tengo que multiplicar el 2 por si mismo 
para obtener 8? Respuesta: 3 veces (2*2*2=8) 
1. Entonces, nuestro exponente “x” es igual a 3. 
2. Verifiquemos: 8 = 23, lo cual es cierto. 

El logaritmo nos da el valor del exponente “x” que no sabemos, ya que en la 
expresión del logaritmo tenemos la base asi como el valor de “y”. 

 

6. No se puede tomar el logaritmo de cero o de un valor negativo. 
7. Si usamos la siguiente ecuación logarítmica: y=log10102, ya tenemos el 

exponente en la parte “102”, y como el resultado de “y” representa el valor 
del exponente, podemos deducir que “y” es igual a 2. En otras palabras, si 
y=log10102, lo podemos convertir usando la Propiedad 1 a la siguiente 
ecuación exponencial: 10y=102, entonces y=2 dado que las bases son 
iguales. Entonces: si tenemos un exponente en el logaritmo y la base 
de ese exponente es igual a la base del logaritmo, entonces “y” 
equivale el exponente. 
 
1. Esto NO se aplica si la base del exponente y la base del logaritmo 

son diferentes, por ejemplo: y=log1072 NO significa que y=2 porque 
7 (base del exponente en el logaritmo) no es igual a 10 (base del 
logaritmo). 

 

Actividades para hacer en clase 

 

Actividad 1: En parejas, encuentren el valor de las siguientes expresiones logarítmicas. 
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1. y=log264 (Respuesta: y=5) 
2. y=log327 (Respuesta: y=3) 
3. y=log636 (Respuesta: y=2) 

 

Actividad 2: En parejas, conviertan las ecuaciones exponenciales en ecuaciones 
logarítmicas para descubrir el valor de x, usando la Propiedad 1. 

4. 16=2x (Respuesta: x=log216, entonces x=4) 
5. 64=4x (Respuesta: x=log464, entonces x=3) 
6. 49=7x (Respuesta: x=log749, entonces x=2) 

 

Actividad 3: En parejas, conviertan las ecuaciones logarítmicas en ecuaciones 
exponenciales para descubrir el valor de x, usando la Propiedad 1. 

1. x=log10100 (Respuesta: 10x=100, entonces x=2) 
2. x=log1010000 (Respuesta: 10x=10000, entonces x=4) 
3. Desafío: log2512 = -3x+9 

1. (Respuesta: 2-3x+9 = 512 = 29 à -3x+9=9, entonces -3x=0 à x=0) 

 

Regreso a la situación inicial 

El pH de una sustancia se mide de la siguiente manera: 

pH = –log10(concentración de átomos de H+) 

1. ¿Si el agua antes de agregar el cloro para prevenir la transmisión del virus de 
Hepatitis A tiene una concentración de átomos de H+ igual a 10-7 mol/litro, cual 
es el pH del agua? 
1. Solución: pH = –log10(10-7) à visto que la base del exponente en el 

logaritmo así como la base del logaritmo son iguales y equivalen a 10, el 
exponente de -7 es la solución a “log1010-7”, entonces el pH=–(–7)=7 

2. Otra manera de explicarlo: se puede convertir a una ecuación 
exponencial: 10–pH=10–7, entonces pH=7 

 

Concepto: ¿Cómo se grafica una función logarítmica? 

 
2. La función logarítmica tiene los siguientes parámetros: y = (m)logbn 

1. “m” es el coeficiente de la función. 
2. “n” es el resultado que se obtiene si calculamos by. 
3. “y” es el exponente que uno obtiene con el logaritmo. 
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3.  
4.  
5. La función logarítmica se grafica como cualquier otra función: 

 
1. Primero: se dibuja una tabla:  

X      

Y      

 

2. Segundo: se escogen valores de x. 
3. Tercero: uno substituye esos valores de x en la función para completar los 

valores ordenados. 
4. Cuarto: uno grafica los pares ordenados en el plano Cartesiano con ejes 

X y Y. 
5. Quinto: Se conectan los puntos para obtener el grafico completo. 

 

Regreso a la situación inicial 

Grafiquemos y=–log10x, lo cual es lo equivalente de la fórmula: 

pH=–log10(concentración de átomos de H+) si representamos el pH por la variable Y y 
la concentración por la variable X.  De esta manera, dada cualquier concentración 
química, podemos encontrar el pH. 

Para graficar y=–log10x, empecemos graficando y=log10x. 

 

6. Grafiquemos: y=log10x à 

 

 

1. Comenten las siguientes características de la función. 
1. ¿Creciente o decreciente? 

1. R= Creciente, ya que cuando aumentamos el valor de x 
también aumenta el valor de y. 

2. ¿Corta el eje y? ¿Corta el eje x? 
1. R= No corta al y, si corta al x. 

3. ¿En qué punto corta el eje x? 
1. R= (1,0) porque si convertimos y=loga(1) a su forma 

exponencial ay=1, el único exponente que nos da 1 sin 
importar el valor de la base “a” es cero. Entonces, este es el 
valor “y” si x=1. 
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2. En el mismo grafico del logaritmo, grafiquen la función en su forma 
exponencial. ¿Qué observan? 
1. Forma exponencial: y=ax 

 

 

 

 

 

 

7. En base a lo que obtuvimos para el 
grafico y=log10x, grafiquemos: 
y=–log10x 
1. Como vemos, la función original de 

y=logax se refleja sobre el eje Y si 
queremos graficar y=–logax. 

2. Comenten las siguientes 
características de la función. 
1. ¿Creciente o decreciente? 

1. R= Decreciente, ya que cuando aumentamos el valor de x 
también disminuye el valor de y. 

2. ¿Corta el eje y? ¿Corta el eje x? 
1. R= No corta al y, si corta al x. 

3. ¿En qué punto corta el eje x? 
1. R= (1,0) porque si convertimos y=loga(1) a su forma 

exponencial ay=1, el único exponente que nos da 1 sin 
importar el valor de la base “a” es cero. Entonces, este es el 
valor “y” si x=1. 

4. Entonces, este gráfico de y=–logax representa la función que 
determina el pH de una sustancia, según la concentración de 
átomos de H+ (representado por la variable x). 

 

Actividades para hacer en clase 

Actividad 4: En parejas, grafiquen las siguientes funciones, usando el método de 
tabulación y verificando que, en estos casos, la función logarítmica pasa por (1,0). 

1. Y=log2x (R=debe de pasar por (1,0) y (4,2)) 
2. Y=–3log4x (R=debe de pasar por (1,0) y (16,-6) 
3. Y=–log3x (R=debe de pasar por (1,0) y (27,-3) 

Se nota que la función y=x está 
a la misma distancia de la 
función exponencial como la 
logarítmica. Esta función se 
puede usar como “espejo” para 
reflejar una función sobre la otra. Y=X y=logax 

y=ax 

y=logax 

y=–logax 
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Tarea 

1. Conviertan y=2x a función logarítmica. Luego, grafiquen esta función logarítmica 
con el método de tabulación de los pares ordenados, comenzando por la 
sustitución de “x” con cero. 
 

2. Graficar: 
1. f(x)=log4(-x) 
2. y=log3(x+4) à Ojo: aquí verán que la función no pasa por (1,0)!!!! 
 

3. Calcule los valores de los siguientes logaritmos: 
1. log81=? (R=0) 
2. log981=? (R=2) 
3. log101000000=? (R=6) 
4. log2(-8)=? (R=no existe) 

 


