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Aplicaciones a las funciones logarítmica y exponencial 

 

Ejercicios  

1. Calcule los valores de las expresiones siguientes usando la definición de logaritmo 

a. 𝑙𝑜𝑔2512 = x b. 𝑙𝑜𝑔√2 16 = 𝑥 c. 𝑙𝑜𝑔27 243 =x d. 𝑙𝑜𝑔8 128 = 𝑥 

e.  𝑙𝑜𝑔4(2𝑝) = 𝑥 f.  3𝑙𝑜𝑔9 2 =x g. 10log 100 = 𝑥  h. 𝑙𝑜𝑔2 0,125 = 𝑥 

 

2. Escriba las siguientes ecuaciones en forma exponencial y verifíquelas. 

a. 𝑙𝑜𝑔327 = 3 b. 𝑙𝑜𝑔4 (
1

2
) = −

1

2
 c. 𝑙𝑜𝑔1

9
( 1

243
) =

5

2
 

d. 𝑙𝑜𝑔2  (
1

4
) = −2 e. log 0,01 = e. 𝑙𝑜𝑔4 √4

5
= 

 

3. Encuentre el valor de x en cada ejercicio 

a. 𝑙𝑜𝑔3𝑥 = 4 b. 𝑙𝑜𝑔5𝑥 = 3 c. 𝑙𝑜𝑔𝑥8 = 3 

d. 𝑙𝑜𝑔𝑥(6 − 𝑥) = 2 e. 𝑙𝑜𝑔3(𝑥 + 2) = −2 f. 𝑙𝑜𝑔𝑥 (6 + 4𝑥 − 𝑥2) = 2 

g. 𝑙𝑜𝑔𝑦𝑥 = 1 h. ln 𝑥 = 1 i. 𝑙𝑜𝑔5𝑥 = 0 

 

4. Usando las propiedades de los logaritmos, determine el valor exacto de la expresión 

sin el uso de calculadora 

a. 𝑙𝑜𝑔7748 = b. 𝑙𝑜𝑔5(5√5)
5

= c. ln
1

𝑒2
= d. ln 𝑒5.01 = 

e. 𝑒ln 𝜋= f. 𝑙𝑜𝑔
1

10
+ ln 𝑒3 + ln 𝑒 g. ln(𝑥 + 1)2 = 3  

 

Interés compuesto  

Una inversión crece con interés compuesto de acuerdo a la siguiente expresión 

matemática:  
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Valor después de n años:  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛,    𝑖 =
𝑅

100
  

donde P es la suma invertida, R la tasa de interés por ciento anual, n el número de 

años.  

Ejemplo 
Una suma de U$200 se invierte a un interés compuesto anual del 5%. Calcule el valor de la 

inversión después de 10 años. 

Solución: para este caso R=5, 𝑖 =
𝑅

100
= 0,05. Después de n años, el valor de la inversión es: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝑃(1 + 𝑖)𝑛 = 200(1,05)𝑛, cuando n= 10 esto es: 200(1,05)10 = 325,78. De ahí que el valor de esta inversión 

es de U$325,787.  

 

Interés anual capitalizable mensualmente  

Sea 𝑛 = 𝑁𝑘 el numero de periodos de composición e 𝑖 =
𝑅

100𝑘
 la tasa de interés 

(decimal) por periodo, aquí la fórmula de interés compuesto se trasforma en: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛,    𝑖 =
𝑅

100𝑘
 

Ejemplo 
Una suma de U$2000 se invierte a una tasa de interés nominal del 9% anual capitalizable 

mensamente, calcule el valor de la inversión después de 3 años.   
Solución: aquí k=12, la inversión se capitaliza mensualmente y la tasa de interés en cada 

capilarización es 
𝑅

𝑘
=

9

12
= 0,75%. De modo que, en cada capitalización, el valor se incrementa por 

un factor  (1 + 𝑖) = (1 +
𝑅

100𝑘
) = (1 +

0,75

100
) = 1.0075.  

Durante 3 años, habrá n=3.12=36 de tales capitalizaciones. De ahí que, el valor será: 

2000(1.0075)36 = 2000(1.308645)=2617.29 dólares. 

 

Tasa efectiva  

La tasa efectiva de interés de una inversión se define como la tasa anual que 

proporcionaría el mismo crecimiento si se compone una vez por año. Consideremos 

una inversión que se compone k veces por año a una tasa de interés nominal de R%. 

de ahí que la inversión crece por un factor de (1 + 𝑖)𝑘 en un año, donde 𝑖 =
𝑅

100𝑘
.   

Se define 𝑅𝑒𝑓 como la tasa de interés efectiva e 𝑖𝑒𝑓 =
𝑅𝑒𝑓

100
. Por definición la inversión 

crece por un factor (1 + 𝑖𝑒𝑓) cada año, por ello se tiene: 1 + 𝑖𝑒𝑓 = (1 + 𝑖)𝑘  para 

calcular la tasa efectiva.  
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Ejemplo 

¿Qué es mejor para un inversionista, 12% compuesto mensualmente o 12,2% 

compuesto trimestralmente? 

Solución: calculamos la tasa efectiva de cada una de las dos inversiones. Para la primera, i=0.01 y 

k=12, de modo que 𝑖𝑒𝑓 = (1 + 𝑖)𝑘 − 1= (1.01)12 − 1 = 0.126825 

Para la segunda, i=0,0305 y k= 4, de modo que, 𝑖𝑒𝑓 = (1 + 𝑖)𝑘 − 1 = (1.0305)4 − 1 = 0.127696. 

De ahí que, la segunda tiene una mayor tasa efectiva, por lo que es la mejor de las dos.  

 

Ejercicios 

1. La población proyectada de una ciudad está dada por 𝑃 = 125000(1.11)
𝑡

20, 

donde t es el numero de años a partir de 2018. ¿cuál es la población que se 

pronostica para el año 2025? 

 

2. Para cierta ciudad la población crece a una tasa del 1,5% por año. La formula 

𝑃 = 1527000(1.015)𝑡 da la población t años después de 2018. Encuentre la 

población estimada para 2030 y en 2050  

 

3. Se compra un certificado de depósito por 6500€ y se conserva durante 6 años. 

Si gana 4% compuesto trimestralmente, ¿cuál es el valor del certificado al cabo 

de los seis años?  

 

4. Después de un cuidadoso análisis demográfico, una universidad pronostica que 

las inscripciones de estudiantes se reducirán a una tasa de 3% anual durante los 

próximos 12 años. Si en la actualidad se cuenta con 14000 estudiantes ¿cuántos 

habrá dentro de 12 años?   
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