
Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales

Cuando  resolvemos  ecuaciones  exponenciales  debemos  de  observar,  ya  que  hay  
particularidades y casos que explicar de forma individual resultaría mas tedioso que el mero  
hecho de la observación.

a) 2−2x  = 10x1

Nos  fijamos,  tenemos  dos  términos  :   2−2x    y   10x1
 que  tienen  diferente  base  y 

exponente, en este caso los exponente van con incógnitas y las bases son números diferentes.
Aunque en este caso es evidente, lo usual al principio es factorizar las bases y ver si son 
modificables para operar de alguna forma. 
En nuestro caso las bases son diferentes, y además 10=2·5 que dificílmente llegaremos a la 
otra base exponencial.
Hecho una vez este análisis  y dado que  son un único término en cada lado del igual,  la 
metodología nos hace pensar que podemos tomar logartimos a ambos lados, simplemente 
porque así quitariamos los exponentes y nos quedaría los logaritmos de unos números que son 
calculables.

log 2−2x
 = log 10x1

       −2x log 2= x1log 10       −2x log 2=x log10log 10       

−2x log 2−x log10  = log 10       x −2 log 2−log10 = log 10       x −2 log 2−1 = 1 

x  = 
1

−2log 2−1
 = 

−1
2log 21

Características de este apartado:
● Dos términos
● Diferente base y exponente
● Tomamos logaritmos en cada miembro



b) 3x1
9x−1  = 162

Vamos  comparando  con  el  caso  anterior,  no  tiene  dos  términos  sino  tres,  así  que  tomar 
logaritmos de forma directa resulta ineficaz. Bases diferentes pero con similitudes

3 = 3  9 = 3² 162 = 2 · 3⁴

Realizamos los cambios a ver que aspecto nos da 3x1
32 x−1 = 2 ·3⁴

Hacemos cuenta a ver si se nos ocurre algo 3x1
32x−2  = 2 ·3⁴

Del término independiente “162” no vamos a sacar nada, no es una única potencia, así que en 
cualquier momento volvemos a hacer la cuenta sin más.

Observamos los exponentes de las exponenciales ...

“ x+1”  y  “2x–2 = buscamos asemejar = “2x–2 = 2x+2–4 = 2(x+1)–4”

{ x1
2 x1−4} quedaría entonces 3x1

32 x1·3−4  = 162      3x1


3x12

81
 = 162   

3x1


1
81
·3x12  = 162  Haciendo el cambio 3x1

=Y  queda Y
1
81
· Y 2

=162 que resulta

ser una ecuación de segundo grado 
Y 2

81
Y=162      Y 2

81Y−13122=0

Nos vamos dejando llevar, resolvemos esa ecuación de segundo grado

y resulta: Y={ 81
−162}  , deshacemos el cambio de  Y=3x1 entonces 3x1

={ 81
−162}

Está claro que 3x1=−162 no es posible por ser un número negativo.

La otra solución  3x1
=81=34  así que x = 3

Características de este apartado:
● Hay más de dos términos
● Hay un término que es independiente, es decir, un número sin más
● El resto de términos tiene la misma base
● Es posible asemejar exponentes
● Hay que hacer un cambio de variable

Observación:  Es posible hacerlo también “separando” exponenciales básicas, es decir:

3x1
32x−2  = 162      3x ·332x ·

1
9
=162      3·3x

3x2

9
−162=0

Hacemos  cambio  sobre  la  exponencial  básica    3x=Y  y  resulta  3Y
Y 2

9
−162=0  y 

continuamos como antes con la ecuación de segundo grado.



c) 2x 4x 8x=
4 22x7

Aquí está claro, dos términos en raíces, pues igualamos grado de raiz y radicando.
Además salta a la vista que todas son exponenciales de base 2

824x ·42x ·8x=
422x7

 considerando la factorización de 4 y 8 queda 
8211x

=
422x7

O igualamos raíces 
8211x=

824x14
 e igualamos radicando  11x = 4x + 14

O escribimos como potencias 2
11x

8 =2
4x14

8
  e igualamos exponentes, resultando lo mismo.

Resolvemos y obtenemos  x = 2

Características de este apartado:
● Hay dos términos
● Ambos son raíces
● Podemos escribir como exponenciales de la misma base
● Igualamos exponentes


