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Módulo de autoaprendizaje Nº18 

Tema: Función logarítmica. 

 

Objetivo: Aplicar modelos matemáticos de funciones logarítmicas y también representar gráficamente 

dichas funciones. 

 

Definición:  

 

Se define función logarítmica como la función de la forma: 𝑓(𝑥)  =  𝑙𝑜𝑔𝑎  𝑥, 𝑐𝑜𝑛 𝑎 >  0 𝑦 𝑎 ≠  1. En ella 

se tiene que:  

 

 Su dominio es el conjunto de todos los números reales positivos (ℝ+).  

 Su recorrido es el conjunto de todos los números reales (ℝ).  

La gráfica interseca el eje X en el punto (1, 0) y no interseca el eje Y, que actúa como asíntota de la 

gráfica. Existen varios fenómenos o situaciones de la naturaleza que son modelados mediante una 

función logarítmica. Por ejemplo: la intensidad del sonido, la magnitud de un sismo, la escala del pH, 

entre otros. 

 

La grafica de una función logarítmica de la forma 𝑓(𝑥) =  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥, depende del valor de 𝑎. Así: 

 

 Si a>1, la función es creciente. 

 
 

 Si 0<a<1, la función es decreciente. 

 

 
 

 

Además, mientras mayor es el valor de a, la función tiene un mayor crecimiento. 

La gráfica de 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 + 𝑏 es una traslación vertical de b unidades respecto de 𝑦 =  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥, hacia arriba 

si b > 0 y hacia abajo si b < 0. 

 

La gráfica de 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥 − 𝑐) es una traslación horizontal de c unidades respecto de 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 hacia la 

derecha si c > 0 y hacia la izquierda si c < 0. 

 



 
 

 

Ejemplo:  

1. La intensidad del sonido se mide en vatios por metro cuadrado (W/m2). La menor intensidad que 

puede captar el oído humano, llamado umbral de audición es 10−12W/m2. A partir de 1 W/m2, 

comienza el umbral del dolor en el oído. Para comparar un sonido cualquiera con la menor intensidad 

audible, se utiliza la siguiente función: β(I) = 10 log (
𝐼

𝐼0
), donde β es el nivel de intensidad sonora medido 

en decibeles (dB), I es la intensidad del sonido en W/m2 e 𝐼0es el umbral de audición (10−12W/m2). 

 

 
 

a. Calcula el nivel de intensidad sonora (en decibeles) del umbral del dolor. Guíate por el siguiente 

ejemplo del umbral de audición 

 

Sabemos que el valor de la intensidad del umbral de audición corresponde 10−12W/m2 y que 𝐼0 

corresponde a 10−12W/m2. 

Entonces para calcular la intensidad sonora reemplazamos estos valores en la ecuación entregada.  

 

β(10−12) = 10 log(
10−12

10−12
)  

β(10−12) = 10𝑙𝑜𝑔1 

β(10−12) = 0  

 

Por lo tanto, el nivel de intensidad sonora del umbral de audición es 0 dB. 

 

Recuerda que para transformar un logaritmo en potencia se utiliza la propiedad  

 
 

2. Representa en el mismo plano cartesiano la siguiente función:  

a. 𝑓(𝑥) =  1 − log(𝑥 − 2)  

 

Paso 1: Representa la función logarítmica 𝑦 = log 𝑥, donde el punto de intersección con el eje x es (1,0). 

 
 

Paso 2: Trasladamos dos unidades a la derecha para obtener 𝑦 = log(𝑥 − 2), donde el punto de 

intersección con el eje x es en (3,0). 



 
 

 

 
 

Paso 3: Se refleja con respecto al eje x para obtener 𝑦 = −log (𝑥 − 2) 

 
 

Paso 4: Se traslada verticalmente una unidad hacia arriba para obtener 𝑦 = 1 − log(𝑥 − 2), donde 

intersecta al eje x en el punto (12,0). 

 
 

 

I.  Ahora hazlo tú.  

Determina los puntos de intersección con los ejes de las gráficas de las siguientes funciones: 

a. 𝑓(𝑥) =  𝑙𝑜𝑔10(𝑥 + 10) 

b.  𝑓(𝑥) = log(−𝑥 + 5) 

c. 𝑓(𝑥) = 2 + 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 − 2) 

 

II. Grafica las funciones anteriores, utilizando el paso a paso.  

 



 
 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I. 

a. El punto de intersección con el eje x es el punto (-9, 0) y con el eje y (0, 1) 

b. El punto de intersección con el eje x es el punto (4, 0) y con el eje y es (0, 0.7) 

c. El punto de intersección con el eje x es el punto (2.25, 0) y con el eje y no lo llega a tocar. 

 

II. 

a.  

 
 

b.  

 
 

c. 

 
3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Encontré los puntos de intersección con los ejes?   

¿Encontré la gráfica original?   

¿Logré trasladar la gráfica?   



 
 

 

¿La gráfica final es correcta?   

 

. 

 

 


