
ECUACIONES  EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS 

 

Las  funciones exponencial y logarítmica  son las que tienen más presencia en los fenómenos 
observables,  por lo que existen diversidad de situaciones  cuyo estudio implica el planteamiento 
de ecuaciones  exponenciales o logarítmicas.  

Ejemplo de ello  es la escala Richter. En ella se define la magnitud M de un terremoto en función 
de la amplitud A de sus ondas superficiales así: M=log A+C donde C =3,3+1,66 logD-logT es 
una constante que depende del periodo T de las ondas registradas en el sismógrafo y de la 
distancia D de éste al epicentro, en grados angulares. Si quisiésemos saber la amplitud 
(intensidad) de la onda sísmica tendríamos que resolver una ecuación logarítmica. 

También tendríamos que resolver ecuaciones  si queremos hallar el número horas necesarias (t) 
para que la bacteria  Escherichia coli presente en el intestino de muchos mamíferos alcance un 
número concreto. (P=P0.2

t/D  siendo  P= 8000 bacterias,  P0  =500 D=30).  

Análogamente si queremos hallar la antigüedad de un hueso hallado en un yacimiento 
arqueológico sabiendo que contiene el 20% del  carbono 14 que contenía en vida del animal, 
tenemos que resolver la ecuación: 0,2=e-0,000121t .   
 

ECUACIONES  EXPONENCIALES  

Se llaman ecuaciones exponenciales a las ecuaciones en las que en algún miembro aparece la 
incógnita en una expresión exponencial. Por ejemplo: 

a) 32-x2 = 3        b) 42x+1 = (0,5)3x+5     c) 2x-1 + 2x + 2x+1 = 7        

Inicialmente, como en cualquier ecuación, se trata de encontrar algún valor de x que cumpla la 
igualdad. 

En casos sencillos, eso se puede lograr por simple observación. Por ejemplo, si se nos plantea la 
ecuación: 

2x = 4, evidentemente el valor x = 2 es una solución. Claro que no siempre será tan sencillo. 

Para resolverlas gráficamente, se representan las funciones correspondientes a cada lado de la 
igualdad (en el ejemplo anterior: la función exponencial y = 2x y la recta y = 4). El valor de la 
abscisa "x" del punto de intersección de ambas gráficas será la solución de la ecuación. 

Para resolverlas analíticamente se pueden clasificar, en general, en dos tipos: 

TIPO I 

Corresponden a este tipo los dos primeros ejemplos: 

a)  32-x2 = 3   y    b)  42x+1 = (0,5)3x+5 

En ambos casos, a diferencia del otro, se observa que los dos miembros de la ecuación 
contienen un sólo término ("no hay sumas"). 

Para resolver analíticamente estas ecuaciones hay que conseguir que ambos miembros estén 
expresados como potencias de la misma base e igualar posteriormente los exponentes. Para ello 
hay que tener muy presentes las propiedades de las potencias.  

Así, en el ejemplo b) se procedería como sigue:  



42x+1 = (0,5)3x+5   �  22(2x+1) = (1/2)3x+5   �     24x+2 = 1/23x+5   � 24x+2 = 2-(3x+5)  �  24x+2 = 2-3x-5, 
con lo que igualando los exponentes se obtiene la ecuación: 4x+2 = -3x-5, cuya solución es ya 
sencilla: 7x = -7; y finalmente x = -1. 

TIPO II 

Se trata de ecuaciones exponenciales en las que en algún miembro aparece una suma de 
expresiones exponenciales que no se puede realizar. Es el caso de la ecuación c).  

Para resolver analíticamente este tipo de  ecuaciones se trata de conseguir que todas las 
expresiones exponenciales sean iguales y lo más sencillas posibles. Supongamos la ecuación 2x-1 + 
2x + 2x+1 = 7. En este caso conviene escribir todo en función de 2x, para lo que basta usar 
adecuadamente las propiedades de las potencias: 2x+1=2x.2-1=2x.1/2=2x/2 

2x/2+ 2x + 2·2x = 7  

Conseguido esto llamamos a 2x = z con lo que nos queda la ecuación z/2 + z + 2z = 7; ecuación 
de primer grado. 

Una vez resuelta se obtiene z = 2, con lo que volviendo al cambio realizado: 2x = 2. Ecuación 
exponencial del tipo I, cuya solución es x = 1.  

ECUACIONES  LOGARÍTMICAS  

Las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las que aparece la incógnita o incógnitas dentro de un 
logaritmo. Por ejemplo: log(x+6) = 1 + log(x-3) 

La forma de resolverlas es la misma cualquiera que sea la base del logaritmo. 

Para resolver numéricamente las ecuaciones logarítmicas se trata de conseguir una ecuación del tipo 
logb(...) = logb(...). Para ello se deben tener muy claras las propiedades de los logaritmos: 

A partir de la definición de logaritmo de un número (a) en una cierta base (b): logb(a)=n de forma 
que bn=a., se deducen las propiedades de los logaritmos. Las más importantes para resolver las 
ecuaciones logarítmicas son: 

• logb A + logb B = logb (A·B) (permite agrupar en un sólo término una suma de logaritmos)  
• logb A - logb B = logb (A/B) (permite agrupar en un sólo término una diferencia de 

logaritmos)  
• n· logb A = logb A

n. (que se usará si es necesario antes que las dos anteriores). En este caso 
hay que tener en cuenta que si "n" es un número fraccionario, dentro del log quedará una raíz. 

• n = log 10n (y en particular: "0 = logb 1"; 1 = logb b )  

Usando estas propiedades se pueden resolver las ecuaciones logarítmicas más frecuentes. 
 

 La ecuación inicial se resuelve de la siguiente manera: 

log(x+6) = 1 + log(x-3) �   log(x+6) = log 10+ log(x-3) �   log(x+6) = log 10(x-3).  

Con lo que ya está la ecuación reducida a la forma adecuada y la solución será la misma que la de la 
ecuación: x+6 = 10(x-3) que es x = 4. 

VALIDEZ DE LAS SOLUCIONES 

En algunas ecuaciones logarítmicas podemos obtener soluciones numéricas que no son válidas, lo que 
nos obliga a comprobar las soluciones obtenidas en la ecuación inicial para decidir sobre su validez 

Por ejemplo , la ecuación:   log (3 - x2) =log 2 + log x   �    log (3 - x2) =log2x �  3 - x2=2x  

 Las soluciones posibles son x=1 y x=-3, pero esta última debe ser descartada. 

 


