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FUNCIONES LOGARITMICAS 
 

Nombre: _____________________________ 3° Medio, semana del 03 al 07 de agosto. 
 

Objetivo: Objetivo: Aplicar modelos matemáticos de funciones logarítmicas y también representar 
Gráficamente dichas funciones. 
 
¿Cómo se define un logaritmo? Explica con un ejemplo. 
¿Cuáles son las propiedades de los logaritmos que estudiaste en cursos anteriores? 
 
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. 
 

Por 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)  =  10𝑙𝑜𝑔 (
𝐼

𝐼0
) , 

donde β es el nivel de intensidad sonora medido en decibeles (dB), I es la intensidad del sonido en 𝑊/𝑚2 e 𝐼0 es el umbral 

de audición ( 10−12 𝑊/ 𝑚^2  ) . 
 

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

de audición. 

 
b. Escoge 3 situaciones de las que aparezcan en la imagen y calcula la intensidad de sonido (𝑊/𝑚2) de cada una. 
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b. En general, se recomienda que, al usar audífonos, no se superen los 80 dB. Sin embargo, muchas personas los 

utilizan cerca de los 100 dB. 

• ¿Cuál es la intensidad del sonido de estas magnitudes? 

 

 

• ¿Cuántas veces mayor es la intensidad de los 100 dB que la recomendada? 

 

 

2. Aplica el modelo matemático anterior para conocer el nivel de intensidad sonora (en decibeles) de los siguientes 

fenómenos: 

 
 

 

 

¿A qué volumen escuchas música? ¿Te has informado de los cuidados que debes tener para no dañar tus oídos? 

 

 

 


