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GUIA No 13 Factorización: Tema: Trinomio Cuadrado Perfecto T.C.P. 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

Continuamos con el tercer caso de factorización que veremos en este curso, Factorizar un trinomio cuadrado 
perfecto T.C.P, no olviden ver el video de apoyo virtual, observar los ejercicios resueltos por el docente y 
luego resuelva los ejercicios propuestos en una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, curso 
y teléfono de contacto, luego lo envíalo al e-mail o al Whatsapp. 
 

 Recordemos que Factorizar es expresar un polinomio como el producto indicado de sus factores. 

 Un T.C.P. es el resultado de elevar al cuadrado una suma o una diferencia de dos términos. 
 
Ejemplo 1 (X + Y)2 = X2 + 2XY + Y2   el polinomio X2 + 2XY + Y2   es un T.C.P. (Suma) 
Ejemplo 2 (a - b)2 =  a2 – 2ab + b2   el polinomio a2 – 2ab + b2   es un  T.C.P. (Resta) 
 
Como podemos ver cuando es un T.C.P.? Para lo cual vemos que el primer término y el tercero deben ser 
ambos positivos y que correspondan a elevar una expresión al cuadrado: 

 En el Ejemplo 1:  X2 y Y2 son ambos positivos y sus raíces son X, Y respectivamente, el segundo término 
resulta de multiplicar las raíces dos veces es decir +2XY 

 En el ejemplo 2  cambia solamente el signo del segundo término nos queda -2ab 
 
Una vez comprobamos que es un T.C.P. procedemos a factorizarlo  colocando las raíces del primer y el tercer 
término entre un paréntesis separados por un signo +  o un signo – según si el signo del segundo término del 
T.C.P. sea positivo o negativo. 
Ejemplo 1  Factorizar el trinomio t2 + 2tu + u2 las raíces del primer y tercer término son  t y u y el segundo 
término es el resultado de multiplicar dos veces esas raíces lo cual determina que es un T.C.P.  luego el 
resultado nos queda t2 + 2tu + u2 = (t + u)2 
 
Ejemplo 2  Factorizar el trinomio a2 – 2ab + b2 las raíces del primer y tercer término son  a y b y el segundo 
término es el resultado de multiplicar dos veces esas raíces lo cual determina que es un T.C.P.  luego el 
resultado nos queda a2 – 2ab + b2 = (a - b)2  
 
Ejemplo 3  Factorizar el trinomio 9x 2 – 24xy + 16y2 las raíces del primer y tercer término son 3x y 4y,  el 
segundo término es el resultado de multiplicar dos veces esas raíces lo cual determina que es un T.C.P.  Luego 
el resultado nos queda 9x 2 – 24xy + 16y2 = (3x – 3y)2  
 
Apoyo virtual: https://youtu.be/XOCgB4uzpUM  

Ejercicio: Factorizar los siguientes polinomios (T.C.P.)  
 

1. a2 + 2ab + b2 =  
2. 36x2  + 84xy + 49y2  = 
3. 100m2 – 160mn + 64n2 = 
4. 64b2 + 48bc + 9c2 = 
5. 4x2-8x+ 4 =  

6. 25x2 - 40X + 16 =   
7. x2 + 12x  + 36 =  
8. 225y2 + 180xy2 + 36y4 = 
9. x4  + 2x3 + 1 =  
10. 16x2y2 -8xy + 1 = 

Muchos éxitos. 
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