
Logaritmos

1. CÁLCULO DE LOGARITMOS

Consideremos dos números reales a, b > 0, a 6= 1.
Entonces el logaritmo en base a de b, que denotaremos por loga b es el número al que tenemos que elevar a para obtener

b.
Entonces se tiene que loga b = x | ax = b, luego en ocasiones, para calcular un logaritmo resolveremos la ecuación

exponencial anterior.
Además, se tiene que el logaritmo es la operación inversa de las potencias.
Finalmente se tiene que si tenemos un número real a > 0, a 6= 1 entonces loga 1 = 0 y loga a = 1.

2. LOGARITMOS EN BASE 10 Y LOGARITMOS NEPERIANOS

Un logaritmo decimal es un logaritmo donde la base es 10. Los logaritmos decimales se denotan por log, luego si
tenemos un número real b > 0, entonces log b = log10 b.

El logaritmo neperiano, es el logaritmo en base el número e. Los logaritmos neperianos se denotan por ln, luego si
tenemos un número real b > 0, entonces ln b = loge b.

3. PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Si tenemos dos números reales a, b > 0, se cumple:

1. ln(a · b) = ln a + ln b.

2. ln
(a
b

)
= ln a− ln b, si b 6= 0.

3. lnan = n · ln a, n ∈ R.

Estas propiedades también son validas si sustituimos el logaritmo neperiano por un logaritmo en cualquier base.

4. FÓRMULA DE CAMBIO DE BASE

La fórmula de cambio de base para logaritmos permite calcular logaritmos que no son ni decimales ni neperianos
usando la calculadora. Si tenemos dos números reales a, b > 0, a 6= 1, entonces se obtiene la fórmula de cambio de base:

loga b =
ln b

ln a
.

La fórmula de cambio de base es válida también poniendo en la parte derecha logaritmos decimales o logaritmos de
cualquier base.

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS FUNCIONES LOGARÍTMICAS Y SUS PROPIEDADES

Calcular un logaritmo es lo inverso de calcular una potencia. De ello se sigue que las funciones logarı́tmicas son las
inversas de las funciones exponenciales. Ası́, a la hora de obtener una tabla de valores para la función f(x) = loga xa 6= 1

con a > 0 y a 6= 1, consideraremos para x potencias de a.
Consideraremos dos casos: a > 1 y 0 < a < 1, ya que para cada uno de estos casos, las funciones correspondientes

tienen gráficas con la misma forma y propiedades comunes.

Las propiedades que satisface la función f(x) = loga x, si a > 1, son:

1. Dom f =]0,+∞[

2. f es estrictamente creciente.

3. El punto de corte con el eje x es (1, 0) y no corta al eje y.
4. El eje y es una ası́ntota vertical de f .

5. ĺımx→ 0 f(x) = −∞ y ĺımx→ +∞ f(x) = +∞.



Las propiedades que satisface la función f(x) = loga x, si 0 < a < 1, son:

1. Dom f =]0,+∞[

2. f es estrictamente decreciente.

3. El punto de corte con el eje x es (1, 0) y no corta al eje y.
4. El eje y es una ası́ntota vertical de f .

5. ĺımx→ 0 f(x) = +∞ y ĺımx→ +∞ f(x) = −∞.

6. LA FUNCIÓN f(x) = lnx

Si consideramos la función f(x) = lnx, dado que la base de este logaritmo es e = 2,718 > 0, ya conocemos la forma
que va a tener la gráfica de f y cuáles van a ser sus propiedades:

1. Dom f =]0,+∞[

2. f es estrictamente creciente.

3. El punto de corte con el eje x es (1, 0) y no corta al eje y.
4. El eje y es una ası́ntota vertical de f .

5. ĺımx→ 0 f(x) = −∞ y ĺımx→ +∞ f(x) = +∞.

7. ECUACIONES LOGARÍTMICAS

Una ecuación logarı́tmica es una ecuación donde las incógnitas vienen afectadas por logaritmos.
Para resolver las ecuaciones logarı́tmicas que presentaremos, aplicaremos propiedades de los logaritmos con el objetivo

de lograr una igualdad de logaritmos de la misma base. Entonces, igualaremos lo de dentro y resolveremos la ecuación
resultante.

Una vez tengamos las soluciones de esta última ecuación, tendremos que comprobar que lo son de la ecuación lo-
garı́tmica inicial. Para ello, bastará con ver si para cada uno de los valores de las soluciones obtenidas podemos calcular
los logaritmos de la ecuación inicial.

8. SISTEMAS DE ECUACIONES LOGARÍTMICAS

Un sistema de ecuaciones logarı́tmicas es un sistema en cuyas ecuaciones aparecen incógnitas afectadas por logaritmos.
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