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LA FUNCIÓN LOGARÍTMICA 
Recordemos: 
Definición de logaritmo 

 
Siendo a la base , x el número  e y el logaritmo.  

La Función Logaritmo está representada por:   
 

 
 

De la definición de logaritmo  podemos deducir:  
No existe el logaritmo de un número con base negativa.  

 
No existe el logaritmo de un número negativo.  

 
No existe el logaritmo de cero.  

 
El logaritmo de 1 es cero.  

 
El logaritmo en base a de a es uno.  

 
El logaritmo en base a de una potencia en base a es igual al exponente.  

 
Veamos la gráfica de una función logarítmica por tabulación:  

 

x 
 

1/8 -3 

1/4 -2 

1/2 -1 

1 0 

2 1 
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La función logarítmica,   , puede ser desplazada k unidades verticalmente y h unidades 

horizontalmente con la ecuación  . 
Desplazamiento vertical 
Si  k  > 0, la gráfica se desplazaría hacia arriba. 
Si  k  < 0, la gráfica se desplazaría hacia abajo. 
Desplazamiento horizontal 
Si  h  > 0, la gráfica se desplazaría hacia la izquierda. 
Si  h  < 0, la gráfica se desplazaría hacia la derecha. 

Considere la función logarítmica  . Esto puede obtenerse al trasladar la gráfica 

padre  un par de veces. 

Considere la gráfica de la función  que vinos anteriormente 
 

Ya que h = 1,  es la traslación de  por una unidad a la izquierda. 

Ahora,  . La gráfica de  será desplazada 3 unidades hacia abajo para 

obtener  
 

  
Actividad 
Elabore la gráfica de la función logarítmica f utilizando una breve tabla de valores. Luego, aproveche esta curva para utilizar 
la gráfica de g 

 
1. f(x)= log2 2𝑥;   g(x)  log2( 2𝑥 + 1) 
2. f(x)= log3 𝑥;   g(x)  log3( 𝑥 − 1);    
3. f(x)= log4 𝑥;   g(x)  log4( 𝑥 − 2)+2   
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