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CONCEPTOS CLAVE

Logaritmo :

Logaritmación :

Logaritmo natural (ln) :

Logaritmos comunes :

LOGARITMACIÓN EN REALES
NUMÉRICO VARIACIONAL

¿El cálculo de un logaritmo da  
como resultado el exponente?

Es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener 
una potencia. Por ejemplo, el logaritmo de 1000 en base 10 
es 3, porque 1000 es igual a 10 a la potencia 3: 1000 = 103 = 
10×10×10. 

Es la operación inversa a la potenciación, consistente 
en encontrar el exponente de una expresión. (Potencia 
exponencial).

Se denomina logaritmo natural o informalmente logaritmo 
neperiano al logaritmo cuya base es el número e, un número 
irracional cuyo valor aproximado es 2,71828182845904523536
02874713527. 

El logaritmo de un número, en una base dada, es el exponente 
al cual se debe elevar la base para obtener el número. 

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente



Logaritmacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Es el proceso de hallar el exponente al 
cual fue elevada la base para obtener 
un número. El logaritmo de un número 
es el exponente al que hay que elevar 
otro número, llamado base, para 
obtener el número dado. (Potencia).

Así            64 =  3  por que   43= 64
                  8 =  3  por que  23= 8

Los Elementos de los logaritmos: 

Dado un número real (argumento 
x), la función logaritmo le asigna el 
exponente n (o potencia) a la que un 
número fijo b (base) se ha de elevar 
para obtener dicho argumento. Es la 
función inversa de b a la potencia n. 
Esta función se escribe como: n = logb 
x, lo que permite obtener n.

(esto se lee como: logaritmo en base b 
de x es igual a n; si y sólo si b elevado 
a la n da por resultado a x). Para que la 
definición sea válida, no todas las bases 
y números son posibles. La base b tiene 
que ser positiva y distinta de 1, luego 
b> 0 y b ≠ 1, x tiene que ser un número 
positivo x > 0 y n puede ser cualquier 
número real (n     R).

Así, en la expresión 102 = 100, el 
logaritmo de 100 en base 10 es 2, y se 
escribe como log10 100 = 2

Propiedades de los logaritmos (1 - 5)

1º El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los 
factores.

2º El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el 
logaritmo del divisor.

3º El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el 
logaritmo de la base.

4º El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del 
radicando y el índice de la raíz.

5º Cambio de base:

LOGARITMOS COMUNES: Son los que tienen base 10. 
Se representan por log (x).

LOGARITMOS NATURALES: Son los que tienen base e. 
Se representan por ln (x) o L(x).

=2.718281828459045235...

Neper
El pentagrama es una escala logarítmica ya 
que la altura del sonido es proporcional a 
la del número de frecuencia, además ayuda 
a medir los grados de tonalidad ya que se 
pueden representar por el logaritmo en 
base 2.

Sabías Que...

C
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Son muchas las aplicaciones que se le pueden dar a la logaritmación, en especial a las 
funciones logarítmicas. Una de ellas y la más común es utilizar la función logarítmica para 
realizar estimaciones sencillas con respecto a crecimiento de poblaciones.  A continuación 
observaremos el modelo de crecimiento y decrecimiento de poblaciones que nos servirá 
para proyectar la población de una ciudad o pueblo.

A(t) = A0 e
ktA(t) = A0 e
kt

Donde:
A0 : es la población inicial
t: es el número de años transcurridos del año base al año proyectado
Si el modelo es de crecimiento la tasa es k > 0
Si el modelo es de  decrecimiento la tasa es k < 0.

Señala en el mapa 5 ciudades una por cada continente. Luego realiza el cálculo 
de crecimiento y decrecimiento durante el periodo del 2015 al 2019. Para ello 
averiguarás la población de cada ciudad en el presente año.
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Énfasis finanzas

Logaritmos naturales o neperianos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Los logaritmos naturales o logaritmos neperianos son los que tiene base e. 
Se representan por ln (x) o L (x).

Los logaritmos neperianos deben su nombre a su descubridor John Neper y 
fueron los primeros en ser utilizados.

El logaritmo neperiano de x ln (x) es la potencia a la que se debe elevar e para 
obtener x.

Ln 1 = 0
E0 = 1
Ln 1 / e5 = - 5

Propiedades de los logaritmos naturales
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Escribe en el cuadro blanco el nombre de la ciudad y colorea un pictograma por cada millon de personas 
que representaría el crecimiento de la población de esa ciudad en el tiempo establecido.
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1) Halla los logaritmos:

Log2 8=

Log3 27 =

Log 3 81 =

Log6 36 =

Log 5  1 =

Log6  196 =

Log4  16 =

Log6  1 =

Log 8  512=

Log2  64 =

Log3 729 =

Log10  1000=

2) Calcula por la definición de logaritmo el valor de y.

a.

b.

c.

d.

e.

3) Calcula el valor de x aplicando la definición de logaritmo.


