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Hola a todos y todas!!!  Nos encontramos para seguir trabajando con factorización de 
polinomios. 

Para entender mejor las explicaciones de esta clase es importante que revisen 
detenidamente el quinto envío donde trabajamos con Productos Especiales (cuadrado y 
cubo de un binomio) y tengan a mano las fórmulas. 

Al finalizar la explicación de cada caso encontrarán una serie de ejercicios. Cuando los 
tengan listos los envían al correo que corresponda según el curso. (Fecha estimada: 30 de 
agosto) 

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 

Un Trinomio Cuadrado Perfecto, por brevedad TCP, es un polinomio de tres términos que resulta de 
elevar al cuadrado un binomio. 
Todo trinomio de la forma: 

    es un trinomio cuadrado perfecto  
 
Un trinomio será cuadrado perfecto siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. El polinomio pueda ser ordenado en potencias descendentes de una variable. 
2. Dos de los términos son cuadrados perfectos. 
3. El otro término es el doble producto de las raíces cuadradas de los demás. 
4. El primer y tercer término deben de tener el mismo signo 

EJEMPLOS 

1.-     
Investigamos si es un trinomio cuadrado perfecto 

La raíz de   
La raíz de     

El doble del producto de las raíces encontradas (2 . a . b) es      luego es trinomio 
cuadrado perfecto entonces, aplicando la fórmula pero a la inversa,  la factorización es: 
 

    entre los términos se coloca el signo del segundo término del trinomio 
dado. 



 

2.-     
Investigamos si es un trinomio cuadrado perfecto 

La raíz de     
La raíz de     
El doble del producto de las raíces encontradas es  2 . 7x . 1 = 14 x, pero en el ejemplo dice -14 x, por lo 
que consideramos que la raíz cuadrada de 1 es -1 (recuerden que la raíz cuadrada tiene dos resultados 
posibles, en en este caso elegimos el negativo porque nos conviene) . 
Entonces es trinomio cuadrado perfecto y la factorización es: 

    entre los términos se coloca el signo del segundo término del trinomio 
dado. 
 

3.-     
Investigamos si es un trinomio cuadrado perfecto 

La raíz de    
La raíz de     

El doble del producto de las raíces encontradas es     como si es trinomio cuadrado 
perfecto entonces la factorización es: 

   entre los términos se coloca el signo del segundo término del trinomio 
dado. 
 

4.-     
Investigamos si es un trinomio cuadrado perfecto 

La raíz de    
La raíz de    

El doble del producto de las raíces encontradas es   , entonces para que nos dé -70x2 
tomamos a -5 como la raíz cuadrada de 25. Así tenemos que  si es trinomio cuadrado perfecto entonces 
la factorización es: 

  entre los términos se coloca el signo del segundo término del 
trinomio dado. 
 

5.-     
Investigamos si es un trinomio cuadrado perfecto 

La raíz de     
La raíz de     

El doble del producto de las raíces encontradas es     como si es trinomio cuadrado 
perfecto entonces la factorización es: 

   entre los términos se coloca el signo del segundo término del trinomio dado. 
  
Luego de tantos ejemplos ya están en condiciones de resolver ustedes los siguientes: 

Ejercicios:  
Factorizar los siguientes trinomios cuando sea posible 
1)x2 − 2x + 1 = 

2) x2 − 6x + 9 = 

3) x2 − 20x + 100 =  

4) x2 + 10x + 25 = 

5) x2 + 14x +49 = 

  



CUATRINOMIO CUBO PERFECTO 

Un Cuatrinomio cubo perfecto, por brevedad CCP, es un polinomio de cuatro términos que resulta de 
elevar al cubo un binomio. 
Todo cuatrinomio de la forma: 
(a + b)3 = x3 + 3 a2b + 3ab2 + b3    es un cuatrinomio cubo  perfecto  
 
Un cuatrinomio será cubo perfecto siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. El polinomio pueda ser ordenado en potencias descendentes de una variable. 
2. Dos de los términos son cubos perfectos. 
3. Un término es el triple producto de la base del primer término al cuadrado por la base del 

segundo 
4. Un término es el triple producto de la base del primer término por la base del segundo al 

cuadrado. 
 
EJEMPLOS 
 
1.-   x3 + 9x2 +27 x + 27 

Investigamos si es un cuatrinomio cubo prefecto 

La raíz cúbica de  x3 = x 

La raíz cúbica de    27 = 3 

El triple del producto de las raíces encontradas, la primera elevada al cuadrado:  3 .x2.3 = 9x2 

El triple del producto de las raíces encontradas, la segunda elevada al cuadrado: 3.x.32 = 27x 

luego,  es cuatrinomio cubo perfecto entonces, aplicando la fórmula pero a la inversa,  la 

factorización es:   

x3 + 9x2 +27 x + 27 = (x +3 )3  entre los términos se coloca el signo del segundo término del trinomio 

dado. 

 

2.-   8x3 + 12x2 + 6 x +1 

Investigamos si es un cuatrinomio cubo prefecto 

La raíz cúbica de  8x3 = 2x 

La raíz cúbica de    1 = 1 

El triple del producto de las raíces encontradas, la primera elevada al cuadrado:  3 .(2x)2.1 = 3 . 4x2. 1 

= 12x2 

El triple del producto de las raíces encontradas, la segunda elevada al cuadrado: 3.2x.12 = 6x 

luego,  es cuatrinomio cubo perfecto entonces, aplicando la fórmula pero a la inversa,  la 

factorización es:   

8x3 + 12x2 + 6 x +1 = (2x + 1 )3  entre los términos se coloca el signo del segundo término del 

trinomio dado. 

 

3.-   125 - 75x + 15 x2 – x3 

Investigamos si es un cuatrinomio cubo prefecto 

La raíz cúbica de  125 = 5 

La raíz cúbica de    -x3 = -x 

El triple del producto de las raíces encontradas, la primera elevada al cuadrado: 3 .52.(-x) = 3 . 25. (-x) 

= -75x 



El triple del producto de las raíces encontradas, la segunda elevada al cuadrado: 3.5.(-x)2 = 15x2 

luego,  es cuatrinomio cubo perfecto entonces, aplicando la fórmula pero a la inversa,  la 

factorización es:   

125 - 75x + 15 x2 – x3= (5 - x )3  entre los términos se coloca el signo del segundo término del 

trinomio dado. 

EJERCITACIÓN: 
      Expresar cada cuatrinomio cubo perfecto como cubo de un binomio: 

a) x3 + 15 x2 + 75 x +125 = 

b) x3 – 3 x2 + 3 x – 1 = 

c) x6 – 12 x4 + 48 x2 – 64 = 

d) 27 x3 + 54 x2 +36 x + 8 = 

e) 8 x3 + 60 x2 + 150 x +125 = 

 


