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Criterios de evaluación: se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Prolijidad en la presentación del trabajo 

2. Pasos ejecutados para la solución del problema 

3. Resultados obtenidos 

 

FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS 

 

Factorizar o factorear un polinomio significa expresarlo como producto 

de polinomios de grado 1 y/o polinomios de mayor grado irreducibles. 

Cuando un polinomio se encuentra factorizado, es simple obtener sus 

ceros, es decir, aquellos valores que lo anulan. 

Existen métodos para factorear polinomios dependiendo de la estructura 

que éstos presenten. Vamos a ver algunas estrategias para lograr la 

factorización de polinomios. 

Factor común 

La extracción de factor común se basa en la propiedad distributiva de la 

multiplicación respecto de la suma: 

a(b+c) = ab + ac 

En el primer miembro de la igualdad, “a” es factor común de la suma 

“ab+ac”. Este primer miembre está factoreado, no así el segundo 

miembro de la igualdad. 
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Veamos un ejemplo: si tenemos el polinomio  

P(x) = x² + 5 x = xx + 5x, vemos que x se repite como factor común en 

ambos términos, por lo tanto es factor común 

P(x) = x(x+5) 

Consideremos otro ejemplo: Q(x) = 2 x
5
 -4x

4
 + 10 x

2
 

En este caso, 2x² son factores comunes, por lo que el polinomio 

factoreado resulta: 

                     Q(x) = 2x²(x
3
-2x

2
+5) 

Diferencia de cuadrados 

Se basa en la siguiente igualdad: 

a
2
-b

2
 = (a-b)(a+b) 

que se puede demostrar aplicando la propiedad distributiva en el 

segundo miembro de la igualdad. 

Veamos un ejemplo. Supongamos el siguiente polinomio:  

R(x) = x
4
 - 16  

Se puede expresar como: 𝑅(𝑥) = [𝑥2]2 − 42 = (𝑥2 − 4)(𝑥2 + 4) 

Ahora vemos que (x²-4) es también una diferencia de cuadrados, por lo 

que podemos factorear: (x²-4) = (x-2)(x+2). 

Entonces nuestro polinomio original ya factoreado queda: 

𝑅(𝑥) = (𝑥 − 2)(𝑥 + 2)(𝑥2 + 4) 

Trinomio cuadrado perfecto 

Las siguientes expresiones (a²+2ab+b²) o (a²-2ab+b²) se denominan 

trinomio cuadrado perfecto y se obtienen al desarrollar (a+b)² o (a-b)² 

respectivamente, es decir: 

a²+2ab+b² = (a+b)² = (a+b)(a+b) 

a²-2ab+b² = (a-b)²=(a-b)(a-b) 

Diferencia de cuadrados 



Entonces, para identificar si un trinomio es cuadrado perfecto debemos 

analizar lo siguiente: 

 Dos de los términos deben ser cuadrados (a² y b²) 

 Antes de estos términos a² y b² NO debe haber signo negativo (si 

lo hubiera, sacar (-1) como factor común). 

 El término restante debe ser el producto 2ab. 

Veamos un ejemplo. Supongamos que necesitamos factorear el 

polinomio P(x)= 4x²-24x+36. La solución es la siguiente: 

P(x)= 4x²-24x+36 = 4(x²-6x+9)= 4 (x-3)² = 4 (x-3)(x-3) 

 

 

 

Ejercitación 

1) Factorice los siguientes polinomios e indique la estrategia 

empleada en cada caso: 

a) p(x) = x²-1 

b) q(x) = x
3
-x

2
-x 

c) r(x) = 8x
4
-2x

2
 

d) s(x) = -3x
4
-3x

3
+12x

2
+12x 

 

2) Realizar la siguiente división de polinomios (p(x) / q(x)), indicando 

el cociente y el resto. Antes realice el factoreo de los polinomios y 

si es posible cancele los factores comunes. Con esta técnica se 

agiliza la operación matemática. 

 

a) p(x) = 4 x
3
 – 2x

2
  ;  q(x) = 2x

2
 – 4 

 

3) Indicar el grado de cada polinomio:  

 

 

 

Polinomio Grado 

p(x) = -6 x
4
 + x

2
  

q(x) = 3 x
4
 – x

7
  

Se extrae el 

factor común 4 

Trinomio cuadrado 

perfecto 

Polinomio 

factoreado 



Notas:  

A) Las operaciones entre polinomios pueden ser verificadas con: 

1) https://es.symbolab.com/solver/algebra-calculator 

2) Desde el celular: Photomath 

B) Es recomendable revisar los apuntes anteriormente entregados 

para repasar los conceptos de este trabajo práctico. 

C) Utilicen, si prefieren, el grupo de WhatsApp para realizar 

consultas. También pueden utilizar el correo electrónico 

suministrado. 

 

Bibliografía de consulta 

Factorización: Qué método usar para factorizar un polinomio?: 
https://www.youtube.com/watch?v=-tS50MayXiE 
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