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DEMRE
Interpretación de logaritmos, su relación con potencias y raíces, deducción de sus propiedades
y aplicaciones del cálculo de logaritmos a la resolución de problemas en diversas áreas del
conocimiento.

Establecer relaciones entre potencias, logaritmos y raíces en el contexto de los números reales,
demostrar algunas de sus propiedades y aplicarlas.
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1. Logaritmos
1.1. Definición

Hasta el momento hemos aprendido distintas propiedades para el cálculo de potencias y raíces.
¿Qué pasaría si sólo tuviésemos la base de una potencia, su resultado y no su expo-
nente?

Por ejemplo: Supongamos que estás ahorrando para comprar un regalo. En un principio, en la
cuenta de ahorro tienes 10.000 pesos y el banco te dice que cada mes que pase ese valor aumentará
en un 5%. ¿Cuánto tardarás en tener 20.000 pesos?

Planteando el problema tendríamos que:

Aumentar una cantidad en un 5%, es equivalente a multiplicar dicha cantidad por 1,05. Entonces
nuestro problema quedaría descrito por:

total mes 0 = 10.000
total mes 1 = 10.000 ·1,05
total mes 2 = 10.000 ·1,05 · 1,05 = 10.000·(1,05)2

Luego generalizando se tendría
total mes n = 10.000·(1,05)n

Notemos que el mes 0 correspondería al primer mes, el mes 1 al segundo, y así sucesivamente.
Como queremos recaudar 20.000 pesos, la expresión que sintetiza lo recaudado luego de n meses

que nos permitan llegar a ese monto es:

10.000 · (1, 05)n = 20.000

¡Lo anterior es una ecuación! Hasta ahora no hemos visto ecuaciones, próximamente lo
repasaremos (en las guías de álgebra y funciones), pero tiene sentido pensar que el valor n, que
corresponde a los meses, es nuestra incógnita.

Si dividimos en ambos lados de la equivalencia por 10.000, nuestro problema se reduce a:

10.000 · (1, 05)n = 20.000 −→ 1,05n = 2

Lo que tenemos es una potencia y su resultado: la base es 1,05, la potencia es n y el resultado
es 2. Veamos que no es tan simple de resolver esto, como lo habríamos hecho igualando las bases:
Si la ecuación anterior fuera de la forma:

2x = 8

podemos igual bases y tendriamos que 2x = 23 ⇒ x = 3 es su única solución, como vimos en la
guía de potencias.
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Volviendo a nuestra problemática, acá no podemos igualar las bases, o al menos de forma
evidente. Por lo tanto, esa metodología no nos ayudará a resolver el problema.

Y como ya intuyen... a alguien se le ocurrió solucionar esto de una ingeniosa manera: El método
de cálculo mediante logaritmos fue propuesto por primera vez, públicamente, por John Napier
en el año 1.614, teniendo directa aplicación en todas las ciencias.

Probablemente muchos han pensado a lo largo de su enseñanza media... ¿y para qué sirven
los logaritmos? Precisamente para resolver problemas donde se desconozca el exponente. Los
logaritmos son justamente el número al cual debo elevar una base para llegar a un resultado.

Mediante el uso de los logaritmos podemos determinar a qué potencia está elevado un número,
sabiendo este y su resultado. Esto se puede hacer ya que el logaritmo es su operación inversa
a elevar una potencia.

El logaritmo de un número real positivo b (al cual llamamos argumento) en base a, positiva y
distinta de 1, es el número c al que se debe elevar la base para obtener dicho número.

ac = b⇐⇒ loga b = c, b > 0, a > 0 y a 6= 1

La expresión loga b = c se lee “logaritmo de b en base a es igual a c”.

¿Cómo aplicamos esta maravillosa herramienta a nuestro problema? Identifiquemos los valores:

a = 1,05 sería la base de nuestro problema, cumple con que es positiva y distinta de 1
b = 2 sería el resultado de nuestro problema, cumple con que es positivo
c = n que sería nuestra incógnita, y es el exponente que desconocemos

Nuestro problema termina siendo de la forma:

1, 05n = 2⇐⇒ log1,05 2 = n

¡Genial! Pudimos despejar nuestra incógnita. Ahora... ¿cómo calculamos eso? Ver las propieda-
des de los logaritmos nos ayudará.
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1.2. Propiedades Generales
Veamos ahora las propiedades generales de los logaritmos:
Recordando la definición:

loga b = c⇐⇒ ac = b

Para cualquier a > 0 con a 6= 1, se cumple que:
loga 1 = 0, pues a0 = 1

loga a = 1, pues a1 = a

loga am = m, pues am = am

loga
1

am = loga a−m = −m

1.2.1. Implicancias

Las propiedades que se muestran a continuación muchas veces nos serviran para simplificar
las expresiones o realizar el calculo de los logaritmos. Sean a, b y c números que cumplen con las
restricciones definidas anteriormente, entonces:

Logaritmo de un Producto:
loga(b · c) = loga b + loga c

Logaritmo de un Cuociente:
loga

b

c
= loga b− loga c

Logaritmo de una Potencia:
loga bm = m loga b

Logaritmo de una raíz: (con n 6= 0)

loga
n
√

b = 1
n

loga b

Cambio de Base:
loga b = logc b

logc a
.
Esta propiedad nos permite cambiar la base de un logaritmo a cualquier base c. En muchos
problemas, dará lo mismo la base que usemos, mientras que en otros, habrá que elegir c
convenientemente.

Relación de Igualdad:
loga x = loga y ⇐⇒ x = y

Por convención, cuando se tiene que la base es 10, el logaritmo se denota sin base:

log a = log10 a

¡Ojo! loga(0) no tiene un valor definido.
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1.3. Ejemplos
Ejemplo 1: Calcule:

1− log 5− log 2

Notamos que:

1− log 5− log 2 = 1− (log 5 + log 2) / aplicamos logaritmo del producto
= 1− log 5 · 2
= 1− log 10 / notamos que log 10 = log10 10 = 1
= 1− 1
= 0

Ejemplo 2: Calcule:
log 36− log2 5 · log5 4 · log 6

Primero, notemos que la expresión log2 5·log5 4 se puede trabajar de la siguiente forma: podemos
aplicar un cambio de base y dejar todo en base 10 (hay que notar que en este caso da lo mismo la
base que use), entonces queda:

log2 5 = log 5
log 2 log5 4 = log 4

log 5
Por lo tanto, su multiplicación será:

log2 5 · log5 4 = log 5
log 2 ·

log 4
log 5

= �
��log 5

log 2 ·
log 4
���log 5

= log 4
log 2

Como es una división de logaritmos de una misma base, se puede aplicar la propiedad del cambio
de base a la inversa, por lo tanto:

log 4
log 2 = log2 4 = 2

Luego, podemos calcular lo que nos piden en el enunciado:

log 36− log2 5 · log5 4 · log 6 = log 36− 2 · log 6 / Aplicamos logaritmo de una potencia
= log 36− log 62

= log 36− log 36
= 0
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Ejemplo 3: ¿Cuáles de las siguientes expresiones son correctas?

I) log(1/100) < 0

II) log(1) · log(8) = log(8)

III) si x > 0, y > 0, z > 0 y log(x)− log(y) + log(z) = 1, entonces el valor de (x · z)/y es 10

IV) La ecuación log(3x− 20) = log(16− x) no tiene solución en los reales.

I) Notemos que:

log(1/100) = log(1/(10 · 10))

= log
(
1/(102)

)
= log

(
10−2

)
Aplicamos que 1

a
= a −1

= −2 Usando que loga(ax) = x

Luego como −2 < 0, la proposición I) es verdadera.

II) Es importante recordar que log(1) = 0 para cualquier base, ya que x0 = 1. Entonces:

log(1) · log(8) = 0 · log(8)
= 0

Luego la proposición II) es falsa.

III) Antes de resolver el cuociente, despejemos la ecuación:

log(x)− log(y) + log(z) = 1

log
(

x

y

)
+ log(z) = 1 Aplicamos log(a) - log(b) = log

(
a

b

)
log

(
x · z

y

)
= 1 ya que log(a) + log(b) = log(a · b)

Recordando que si loga(b) = c, entonces ac = b

101 = x · z
y

ya que x, y, z > 0

Entonces, la proposición III) es verdadera.
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IV) Para resolver este ejercicio usaremos la propiedad:

log x = log(y)⇐⇒ x = y

Por lo tanto, igualando tenemos:

(3x− 20) = (16− x)
3x + x = 16 + 20
4x = 36

x = 36
4 = 9

Notemos que 3x− 20 = 3 · 9− 20 = 27− 20 = 7 > 0
y 16− x = 16− 9 = 7 > 0, por lo que el logaritmo esta bien definido

Luego la proposición IV) es falsa.
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2. Aplicaciones
A menudo se piensa que los logaritmos no tienen aplicación concreta en la vida cotidiana, sin

embargo, ¡esto no cierto!. Los logaritmos nos permiten comparar de manera más fácil números
con órdenes de magnitud muy distintos entre sí.

Acá se puede apreciar un típico ejemplo en donde se aplican los logaritmos. En ocasiones donde se
tienen datos recopilados, y en particular tienen una tendencia exponencial, para poder visualizarlos
se usa la escala logarítmica, como se aprecia a continuación.
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Las aplicaciones de los logaritmos son variadas, estos nos permiten, por ejemplo, comparar los
brillos de las estrellas en astronomía, determinar el grado de ácidez (pH) e incluso medir la energía
liberada por un sismo.
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Figura 1: Mae Jemison

3. Científica Destacada: Mae Jemison

Mae Jemison nació en Decatur, Alabama (Estados Unidos) el 17 de octubre de 1956. Era la
menor de tres hermanos.

La familia Jemison se mudó a Chicago cuando Mae sólo tenía tres años. Fue en Chicago donde
un tío la introdujo en el mundo de la ciencia. A temprana edad Mae desarrolló interés por la
antropología, la arqueología y la astronomía una pasión que persiguió durante toda su infancia.

Mae Jemison se enroló en la Universidad de Stanford a la edad de 16 años graduándose con
títulos de ingeniera química y estudios afro-americanos. Recibió un Doctorado en Medicina de la
Universidad de Cornell en 1981. La Dra. Jemison practicó la medicina como voluntaria en un cam-
pamento de refugiados camboyanos y fue un oficial médico del Cuerpo de Paz en Africa Occidental.

Trabajaba como doctora en Los Angeles, California cuando la NASA la seleccionó a ella, junto
a otras 14 personas, para el entrenamiento como astronauta. La Dra. Jemison completó su entre-
namiento como especialista de la misión con la NASA en 1988. En septiembre de 1992 y, como
especialista de la misión abordo del transbordador Endeavour, Mae Jemison se convirtió en la
primera mujer afro-americana en entrar en el espacio.

En 1993, la Dra. Jemison renunció a la NASA y fundó la Jemison Group, Inc. Dentro de sus
proyectos actuales están varios que se focalizan en el mejoramiento de la salud en Africa y en el
avance de las tecnologías en países en desarrollo.

La Dra. Mae Jemison habla de forma fluída ruso, japonés y swahili, así como también inglés.
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