
 
CASOS DE FACTORIZACION 

 
Factorizar una expresión algebraica consiste en escribirla como un producto. Cuando realizamos 
las multiplicaciones: 

a.  2x (x2 – 3x + 2) = 2x3 – 6x2 + 4x  
b.  (x + 7) (x + 5) = x2 + 12x + 35 

Entonces vemos que las expresiones de la izquierda son los factores y las de la derecha son las 
expresiones a factorizar, es decir, la factorización es el proceso inverso de la multiplicación. 

La factorización es de extrema importancia en la Matemática, así es que debes tratar de entender 
lo más que puedas sobre lo que vamos a trabajar. Existen varios casos de factorización: 

CASO 1 (Factor común) 
Es el factor que está presente en cada término del polinomio:  

Ejemplo 1 

Si observamos el polinomio 12x + 18y - 24z. Podemos observar que el factor que se repite en 

cada monomio es el 6, o sea 

12x + 18y - 24z = 6·2x + 6·3y - 6· 4z = 6(2x + 3y - 4z) 

Ejemplo 1 

En el polinomio: 5a2 - 15ab - 10ac. El factor común entre los coeficientes es 5 y entre los 

factores literales es a, por lo tanto 

5a2 - 15ab - 10ac = 5a·a - 5a·3b - 5a · 2c = 5a (a - 3b - 2c) 

Ejercicios (Parte 1) 

Factorizar los siguientes polinomios 

1. x2 + x 

2. ab - bc 

3. 15y3 + 20y2 - 5y 

4. x - x2 + x3 - x4 

 
CASO 2 (Factor común por agrupación de términos) 
Consiste en agrupar entre paréntesis los términos que tienen factor común, separados los grupos 
por el signo del primer término de cada grupo. La agrupación puede hacerse generalmente de 
más de un modo, lo importante es que los dos términos que se agrupen tengan algún factor común, 
por último, extraemos el factor común de toda la expresión, es decir nuevamente se aplica el factor 
común 
 
Ejemplo 1 

A.  ax +bx +ay +by  
1. Agrupar términos que tienen un factor común: (ax+bx) + (ay+by) 
2. Factorizando por el factor común: x(a+b) + y(a+b) 
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3. Factorizando la expresión final: obtenemos que la solución es    (a+b) (x+y)  

Ejemplo 2 

    B. 3m2 -6mn +4m -8n  

1. Agrupando términos que tienen un factor común: 
 (3m2 - 6mn) + (4m - 8n)  

2. Factorizando el termino en común: 3m(m-2n) + 4(m-2n)  
3. Factorizando la expresión final: obtenemos que la solución es 

 (m-2n) (3m+4)  

Ejercicios (Parte 2) 

Factorizar los siguientes polinomios 

1. xm + ym + xn + yn 
2. a2 + ab + ax + bx 
3. x2 - a2 + x - a2x 
4. ax - 2bx - 2ay + 4by 

 

CASO 3 (Diferencia de cuadrados) 
Se identifica por tener dos términos elevados al cuadrado y unidos por el signo menos. Se resuelve 
por medio de dos paréntesis, uno positivo y otro negativo. En los paréntesis deben colocarse las 
raíces de los términos. 

Ejemplo 

1.  x2- 9 = (x + 3). (x - 3) 

2. x2 - y2 = (x + y). (x - y)  

3. x6 - 4 = (x3 + 2). (x3 - 2)  

4. 36x2 - a6b4 = (6x + a3b 2). (6x - a3b2)  

Ejercicios (Parte 3) 

1. x2 - y 
2. a2 - 9 
3. 49x2 - 36y4 
4. a6 - 144 

CASO 4 (Trinomio cuadrado perfecto) 
Se identifica por tener tres términos, de los cuales dos tienen raíces exactas, y el restante equivale 
al doble producto de las raíces. Para solucionar un trinomio cuadrado perfecto debemos: 

1. Organizar los términos dejando de primero y de tercero los términos que tengan raíz 
cuadrada. 

2. Extraemos la raíz cuadrada del primer y tercer término y los escribimos en un paréntesis, 
separándolos por el signo que acompaña al segundo término. 

3. Elevamos todo el binomio al cuadrado. 
 

Ejemplo  

1.  a2 + 2ab + b2 = (a + b)2  

2. 4x2 – 20xy + 25y2 = (2x – 5y)2 

3. 16 + 40x2 + 25x4 = (4 + 5x2 )2 

 



Ejercicios (Parte 4) 

1. x2 - 6x + 9 
2. a2 + 14a + 49 
3. 16 + 40x + 25x4 

 

CASO 5 (Trinomio de la forma x2 + bx + c) 
Los trinomios de esta forma tienen las siguientes características: 

 Primero, el coeficiente del primer término es 1. 

 Segundo la variable del segundo término es la misma que la del primer término, pero con 
exponente a la mitad. 

 Tercero, el término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo 
términos del trinomio. 

 

Para factorizar un trinomio de la forma x2 + bx + c, se buscan dos números m y n, tales que,  

x2 + bx + c = (x + m) (x + n) 

Donde m + n = b y m.n = c Esto quiere decir, que la suma o resta de estos dos números sea igual 
al coeficiente del segundo término y su producto sea el tercer término; los signos de los factores 
son: en el primer factor se escribe el signo del segundo término del trinomio y para el segundo 
factor se multiplican el signo del segundo término con el signo del tercer término. 
 
Ejemplo  

1. x2 + 5x + 6 = (x + 3) (x + 2)  
2. a4 - 7a2 - 30 = (a2 - 10) (a2 + 3)  
3. m2 + abcm - 56a2b2c2 = (m + 8abc) (m - 7abc)  

Ejercicios (Parte 5) 

4. x2 - 5x + 6 
5. a2 + 6a - 16 
6. x2 + 10x + 21 

 
TEOREMA DE PITÁGORAS 

En general, el Teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen 
triángulos rectángulos. 

Es una de las relaciones matemáticas más importantes dentro de la Aritmética, el Álgebra y la 
Geometría por sus diversas aplicaciones en la determinación de distancias, alturas y áreas de 
terrenos y/o superficies. 

 

Sin embargo, una de sus mayores aplicaciones se da en la Trigonometría, ya que por medio de él 
podemos determinar el seno, el coseno y la tangente de cualquier triángulo rectángulo. 

El teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de 
la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. 



Este teorema se expresa con la siguiente fórmula c2= a2+ b2 se representa gráficamente en la 

siguiente imagen  

 

Ejemplo 1  

Juan quiere comprar un terreno de forma cuadrada donde su lado mide 11 m, pero para ello 

necesita saber cuánto mide la diagonal ¿Cuánto mide la diagonal del terreno?   

 
 

Para resolver este ejercicio haremos uso de la fórmula del teorema de Pitágoras, el cual establece 
que:  

c2= a2+ b2 

Donde a = 11, b = 11 y C representa la hipotenusa (diagonal) 

c2= a2+ b2  

c2= 112+112 

c2= 121+ 121 

c2= 242 

c = 15,56 
R/. De esta manera, la diagonal principal del terreno tiene una longitud 
aproximada de 15,56 m 

Ejemplo 2 

Si se ubica una escalera de 30 m de largo, sitúa su base a 10 m de distancia de la pared.  Es 

correcto afirmar que la parte superior de la escalera está a una altura de  

 



Para resolver este ejercicio haremos uso de la fórmula del teorema de Pitágoras, el cual establece 

que c2= a2+ b2, Pero realizando una pequeña modificación ya que en este caso no 

encontraremos la hipotenusa sino un cateto 

a2= c2- b2 

Donde b = 10, c = 30 y a representa la altura a la que se encuentra la parte superior de la 
escalera 

a2= c2- b2 

a2= 302- 102 

a2= 900 - 100 

c2= 1.000 

c = 31,62 

 
R/. De esta manera, la altura a la que se encuentra la parte superior de 
la escalera es aproximada de 31,62 m 

 

Ejercicios (Parte 5) 

1. Se tiene un rectángulo como aparece en la figura, en el cual se conoce su lado mayor y la 
diagonal principal, pero se necesita conocer la longitud del lado x. Calcular la longitud del 
lado desconocido 

 
2. Se tiene una cometa como lo muestra la figura y se quiere saber la longitud de las 

distancias w, x, y, z 

 


