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ECUACIONES EXPONENCIALES 

Problema 20: 

Resolver: 

 (34)��� 	 (43)
� =  916 

Solución Problema 20:  

Para este tipo de problema hay que hacer las operaciones necesarias 
para obtener la misma base en ambos miembros de la ecuación 

 (34)��� 	 (43)
� =  916   ������ó� 1 

Se aplican las reglas de potencias y raíces de números reales que 
tienen la misma base: 

3���
4���   [ (43)
�]�� =  3�

4� 

3���
4���   (43) 
�� =  3�

4� 

3���
4���   (43)�� =  3�

4� 

3���
4���   4��

 3�� =  3�
4� 

Ahora viene la parte clave en el problema porque hay que dejar la 
misma base en ambos lados de la ecuación; es decir, la base: 

34 

Para ello, dividimos ambos miembros de la ecuación por: 
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 4��
 3��  
ya que de los tres términos que tiene, éste es el único que es 
diferente, y así queda: 

3���
4���  =  ��

��
 4��
 3��

 

Es fundamental tener claro que la fracción marcada en rojo es la 
principal, de manera que primero hay que resolver  

��
 4��
 3��

 

Así, tenemos ( mantengo la fracción principal en rojo para mayor 
claridad): 

3���
4���  =  ��

��.  3���
 4��

 

Ahora se resuelve la fracción: 

��.  3���
 4��  

Así, tenemos: 

3���
4���  =  ��.  4���

��.  3��� 

Se aplican las reglas de potencias y raíces de números reales que 
tienen la misma base, y la ecuación 1  



ECUACIONES EXPONENCIALES: Problema 20 

 Página 3 
 

  
 (34)��� 	 (43)
� =  916   ������ó� 1 

La podemos expresar como: 

3���
4���  =  3�.  3��

4�.  4��   ecuación 2 

En la que ambos términos tienen la  misma base. 

Operando sobre ella aplicando las reglas antes citadas: 

3���
4���  =   3�%��

 4�%��   
 (34)��� =   (34)�%�� 

De donde, 

x − 1 =  2 + 4x 

)�  − x = 2) + 4 

)�  − 3x − 4 = 0 

x =  3 ± √9 + 162 =  3445 ± √252 =  3 ± 52  

./ =  3 + 52 =   � 012345ó6 61 7á259: 

.� =  3 − 52 =  −/ 012345ó6  7á259: 

 

 

 


