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Una razón de por qué estudiar logaritmos
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Piensa y calcula
a) 103 = x

b) 10x = 1.000.000

Según la Real Academia
de la Lengua española,
la palabra logaritmo
proviene del griego
, razón, y ,
número.
Su significado es
Exponente a que es
necesario elevar una
cantidad positiva para
que resulte un número
determinado. El empleo
de los logaritmos
simplifica los
procedimientos del
cálculo aritmético.

c) x2 = 100

d) x1 = 10

e) 10x = 1

f) 10x = 0,0001

g) 0,1x = 100

¿Qué problema motivó la invención de los logaritmos?
En diversas ciencias, tales como la Astronomía, Química, Biología, etc., se necesita a
menudo realizar cálculos que involucran cantidades extremadamente grandes o
pequeñas, que resultan ser muy tediosos.
Siglos atrás no existían las calculadoras, por lo tanto, los cálculos eran engorrosos y
tomaban demasiado tiempo. Para facilitar estas operaciones existían unas “tablas”
de logaritmos, por ejemplo, parte de una de ellas es la siguiente:
(Henry Briggs)

Napier y Briggs

John NAPIER (escrito
también NEPER) nació
en 1550. Procedente
de la baja nobleza
escocesa, mostró toda
su vida un espíritu
curioso y dinámico, a
pesar de una vida
alejada de los centros
culturales de la época.
La introducción de los
logaritmos es uno de
sus aportes, de él
heredamos los
logaritmos naturales
(en base “e”, cuyo
símbolo es ln)
Mientras tanto, un
eminente matemático
de Londres, Henry
BRIGGS, había
descubierto la
importancia de estos
trabajos y viajó a
Escocia para
encontrarse con el
autor. Retomando la
idea fundamental,
pero considerando una
progresión geométrica
simple, la de las
potencias de 10,
publica en 1617 una
primera tabla, con 8
decimales. El
logaritmo de un
número x es por lo
tanto definido como el
exponente n de 10, tal
que x sea igual a 10
elevado a n.

(Extraída de Curso de Matemáticas Elementales I, Álgebra, Carlos Mercado, 1974)

Ejemplo de cálculo mediante tablas
Consideremos el siguiente cálculo (no olvidemos que siglos atrás se realizaba sin
calculadora):

371  22,8
1,763
La estrategia consistía en escribir cada uno de los números en base 10:


Para 371 debemos buscar un número “x” de modo que 10x = 371
Como 371 es mayor que 100 y menor que 1.000, entonces el exponente “x”
debe estar comprendido entre 2 y 3, por lo tanto x = 2,…
La parte decimal se busca en la tabla anterior, para esto se ubica 37 en la
primera columna encabezada por N y en la columna encabezada por 1, frente
a 37 se encuentra la parte decimal.
Así x 2,5694



Del mismo modo, supongamos que: 10y = 22,8
De la tabla anterior se deduce que: y 1,3579



Cada uno de estos números ahora se puede representar como:

En la actualidad
usando una
calculadora científica,
en pocos segundos
podemos calcular el
valor de la expresión

371  22,8
1,763

 325

371


102,5694

22,8

101,3579

10z = 1,76
z 0,2455

100,2455

1,76

El cálculo se puede transformar a potencias de base 10:

371  22,8
1,76

3







102,5694  101,3579

10



0,2455 3

1,3579
102,5694  10 2

10



0,2455 3

1,3579
2,5694
 0,7365
2
10

 102,5119
Para determinar el valor de la expresión 371  22,8 , volvemos a la tabla de
1,763

logaritmos decimales de Briggs, y la parte decimal del exponente de la
2,5119

potencia 10
, es decir, 5119, le corresponde una ubicación tal como se
indica en la siguiente figura:

Simbología

logb x  y
Se lee “logaritmo de
x en base b”
“b” es la base
“x” es el argumento
“y” es el logaritmo
(logaritmo decimal)

Observamos que a 5119 le corresponden las cifras 32 horizontal y 5 vertical.
2,5119

Como la parte entera de la potencia 10
es 2, nos señala que el
resultado debe estar comprendido entre 100 y 1000, por lo tanto, el número
buscado es 325.

log10 x  log x
Concepto de Logaritmo Decimal
(Logaritmo natural)

loge x  ln x

Considerando los valores del ejemplo anterior:
Potencia

Significado del exponente

Notación

2,5694 es logaritmo de 371 en base 10

log10 371  2,5694

22,8 = 101,3579

1,3579 es logaritmo de 371 en base 10

log10 22,8  1,3579

1,76 =100,2455

0,2455 es logaritmo de 371 en base 10

log10 1,76  0,2455

371 = 10

2,5694

Ejemplo
Calcular el valor de

2,77  8,67
3

712
una calculadora científica.

utilizando el método descrito en la sección anterior, pero en vez de las tablas use

Desarrollo
2,7 = 10x

8,67 = 10y

712 = 10w

Utilizando en la calculadora la función logaritmo y aproximando a 4 decimales, obtenemos:
log

2,7
x

=

0,43136…

0,4314

log

2)
3)

=

0,93801…

10



0,4314 7
3

xn · xm = xn+m

 100,9380

n m

712

=

2,85247…
…

103,0198  100,9380



102,8525

10

xn
 xn  m
xm

x 

log

y 0,9380
w 2,8525
Reemplazando las potencias de 10 en la expresión original y aplicando las
propiedades de potencias se tiene:

PROPIEDADES
1)

8,67

 xn m

2,8525
3



103,0198  0,9380
100,9508



103,9578
10 0,9508

 103,9578  0,9508
 103,007
Utilizando la función inversa de logaritmo en la calculadora se tiene que:
SHIFT

log

3,007

=

1.016,2486…

Aproximando a dos decimales:

10



0, 4314 7
3

 10 0,9380

10 2,8525

 1.016,25

Reflexionando
Si utilizamos una calculadora científica para determinar el valor de la expresión

10



0, 4314 7
3

Aplica la teoría

2)

:

10 2,8525

a)
b)
c)

1)

 100,9380

¿Cuánto tiempo toma realizar este cálculo?
¿Con cuántos decimales podemos aproximar este resultado?
¿Cómo ha contribuido el desarrollo de la tecnología al desarrollo de la
Matemática?

Usando una calculadora científica y aproximando
el resultado a 4 decimales, encuentra el valor del
exponente de cada potencia de 10 de modo que se
cumpla la igualdad:
a) 485 = 10x

e) 586 = 10x

b) 0,72 = 10y

f) 55 = 10t

c) 0,00001 = 10w

g) 0,25 = 10y

d) 5 = 10m

h) 0,02 = 10x

3)

Calcular el valor de cada expresión usando una
calculadora científica y aproximando el resultado a
4 decimales (puedes usar base 10 ó e):

a)

53  5 37
0,26

b)

5,78

d)

a) 4,63 = ex

e) 875 = ex

e)

b) 0,112 = ey

f) 34 = et

c) 0,003 = ew

g) 0,125 = ey

d) 14 = em

h) 0,003 = ex

f)

g)

 1064



7

8,435
6,4  7

c)

Usando una calculadora científica y aproximando
el resultado a 4 decimales, encuentra el valor del
exponente de cada potencia de 10 de modo que se
cumpla la igualdad:

3

5.876.546 3  0,0000067
3433
5

0,0000325 7  475

5.896 3  0,256 2
72,54  3 6.852 2
624 3  2,56 7
8,759

