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Descomposición factorial de polinomios. Ecuaciones de grado superior 
1.- x=a es un cero o raíz de un polinomio P(x) si su valor numérico en x=a vale cero (P(a)=0). “Todo polinomio de 

grado n tiene a lo sumo n raices reales”. Las raices de enteras son divisores del término independiente. Para su 
cálculo se utiliza la regla de Ruffini 

2.- Teorema del Resto. El resto de la división de un polinomio P(x) por x-a es igual al valor numérico de dicho 
polinomio por x-a (R=P(a)). 
Si la división de P(x) por x-a es exacta entonces x-a es un factor de la desconposición factorial de P(x). 
“Descomponer un polinomio factorialmente consiste en hallar dos o más polinomios, no constantes, tales que su producto sea 
el polinomio dado. Un polinomio se llama irreducible cuando no se puede descomponer en factores.” 
P(x)/(x-a) es exacta  R=P(a)=0  P(x) es divisible por x-a  x-a es un factor de P(x) 

3.- Caso particular: descomposición factorial de una ecuación de 2º grado. Si ax2+bx+c=0 tiene por raices 
(soluciones) x1, x2. Entonces ax2+bx+c=a(x-x1)(x-x2) 
Cálculo de la ecuación conocidas las raíces. (x-x1)(x-x2)=0 

4.- Métodos para factorizar polinomios: 
 Aplicar productos notables 
 Sacar factor común 
 Hallar las raices )xx)...(xx)(xx(a)x(P n21   

 

1. Comprobar si x=1 y x=3 son raíces de los siguientes polinomios: 
x2xx)x(P;6x5x)x(P,1x)x(P,3x)x(P 23

4
2

3
2

21   

2. Comprobar si 31  es raíz de  222 234  xxxx       Sol: Sí 

3. De entre los números 0, 1, 2, 3, 4 ¿cuáles son raices del polinómio P(x)=x3-5x2+4?      Sol. x=1 

4. De los números 32,1,2,0,1  y  decir cuáles son raíces y cuáles no, de cada uno de los polinomios 
siguientes:    a)  234 34)( xxxxP   b)  28102)( 2  xxxQ     
   c)    221)( 2  xxxR  d)    xxxxS 221)( 23    e)  xxI )(  
Sol: a) sí:0,-1,-3;     b) sí:2;     c) sí: 2 , -1,     d) sí: 0, -1,     e) sí: 0 

5. Utilizando la regla de Ruffini, dar el cociente y el resto de las siguientes divisiones: 

a) 3xpor6xx2x5x3)x(P 234    b) 1xpor5x2x5)x(P 24   

c) 2xpor8xx6x5x8)x(P 243    d) 3xpor16xx6)x(P 3   

6. Comprobar que se verifica el Teorema del Resto en las divisiones del ejercicio anterior. 

7. Indicar, sin hacer la división si P(x) es divisible por D(x): 

a) 3x)x(D;18x21x3)x(P 3     b) 1x)x(D;1x4x3x5x7)x(P 234   

c) 
2
1x)x(D;x4

2
1x

4
1x

2
3x

4
1)x(P 523     Sol: son todos 

8. Como  22 )1(12  xxx , decir si es cierto: a)     121 2  xxx   b)     1122  xxx  

¿Cuál es el polinomio divisor?  ¿Es 122  xx   múltiplo de 1x  ?   Sol: x+1 es divisor y x2+2x+1 es un múltiplo. 

9. Como 22 )2(44  xxx , decir si es cierto:  a)    442 2  xxx   b)    2442  xxx  

¿Cuál es el polinomio divisor? ¿Es 442  xx   múltiplo de 2x  ?  ¿Es 2x  divisible por 442  xx ?               
Sol: cierto a); x-2; sí; no. 
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10. Encontrar 3 polinomios divisibles por  a) 143 2  xx ,    b)  21x                                                             
Sol: a) 9x2+12x-3; 3x4+4x3-x2; 3x3+7x2+3x-1,    b) 7(x-1)2; (x-1)4, (x-1)9 

11. Encontrar 3 polinomios divisores y dos múltiplos de   p(x)=  422 xx        Sol:x2; x+2; x-2; x3(x2-4); x2(x2-4)2 

12. Calcular a para que 3 sea raíz del polinomio 26 23  axxx         Sol: a=29/3 

13. Hallar la descomposición factorial de los siguientes trinomios: 
a) p(x)=x2+2x-3     b) p(x)=12x2-x-1     c) p(x)=x3-x2-12x     d) p(x)=x(x-1)-6(x-2)     e) p(x)=5x-2x2+3 

Sol: a) p(x)=(x+3)(x-1), b) p(x)=12(x-1/3)(x+1/4), c) p(x)=x(x-4)(x+3), d) p(x)=(x-4)(x-3) e) p(x)=-2(x-3)(x+1/2) 

14. Escribir los polinomios cuyos ceros son:        
 a) x1=2; x2=3          b) x1=-1; x2=4         c) x1=1/2; x2=2          d) x1=-2; x2=-3/2 

Sol: a) x2-5x+6=0, b) x2-3x-4=0, c) 2x2-5x+2=0, d) 2x2+7x+6=0 

15. Factorizar los siguientes polinomios: 

a) 1577)( 23  xxxxP  b) 48416)( 234  xxxxxP   c) xxxP 4)( 3    
 d) 121042)( 23  xxxxP  e)   16994)( 22  xxxP   f) 30614111)( 234  xxxxxP
 g) xxxxP 127)( 23    h) 8641506)( 24  xxxP  

Sol: a) (x-1)(x-3)(x-5);    b) (x-3)(x+2)(x-2)(x+4),     c) x(x-2)(x+2);     d) 2(x-1)(x+2)(x-3);     e) (2x-3)(2x+3)(3x-4)(3x+4);                      
f) (x-1)(x-2)(x-3)(x-5);     g) x(x-3)(x-4);     h) P(x)=6(x-3)(x+3)(x-4)(x+4) 

16. Hallar al máximo común divisor de los siguientes polinomios: 

a)  )5)(1)(3()(;)3)(2)(5()( 2  xxxxxQxxxxP  

b)  22)(;2333)( 232345  xxxxQxxxxxxP  

c)  122264)(;3612112)( 23234  xxxxQxxxxxP  

d)  12)(;12)( 245345  xxxxQxxxxP  

e)  32103)(;912393)( 23234  xxxxQxxxxxP  

f)  1)(;2)( 2  xxQxxxP  g)  12)(;1)( 244  xxxQxxP  

h) 32)(;12)(;1)( 222  xxxRxxxQxxP  i)  52)(;1)( 2  xxQxxxP  
Sol:  a) x+5, b) x2-3x+2, c) x2+x+6, d) x3+x+1, e) x+3, f) x-1, g) x2-1, h) x-1, i) 1 

17. Hallar el mínimo común múltiplo de los siguientes polinomios: 

a)  xxxQxxxP 9)(;12)( 32   b)  96)(;12)( 22  xxxQxxxP  

c)  4104)(;287)( 2323  xxxxQxxxxP  d)  257 )(;)( xxxQxxxP   

Sol: a) x(x-3)(x+3)(x+4), b) (x+4)(x-3)2, c) (x-1)(x3-4x2-10x+4) d) x8-x2. 

18. Resolver las siguientes ecuaciones: 
a) 01577 23  xxx   b) 022 23  xxx   c) 048416 234  xxxx          
d) 02323 234  xxxx   e) 0652 23  xxx   f) 0144 23  xxx  g) 

0176 234  xxxx   h) 0631284 234  xxxx  

Sol: a) -1, 3, 5; b) -1, 1, 2; c) -2, 2, 3, -4; d) 0, -1, 1, 2/3; e) 1, -2, 3; f) -1, -1/2, ½; g) -1, 1, -1/2, 1/3; h) -3, 1, 2, 5/2 


