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3. DIVISIBILIDAD 

¿Qué pensamiento nos propone el término divisibilidad? 

¿Cuándo dos polinomios son divisibles? 

Observemos los ejemplos y luego intentemos definir matemáticamente el 

significado del título. 

1.a)  

Si aplicamos el teorema del resto al cociente indicado en la expresión anterior, 

¿Qué ocurrirá? 

R(-a) = R(-3) = (-3)3 + 27 = 0 

 
¿Qué relación guarda este resultado con el término divisibilidad? 

¿Son o no divisibles entre sí, estos binomios? 

1.b) 
 

 
Si aplicamos nuevamente el teorema del resto, ¿qué ocurre? 

R(-a) = R (3) = 33 + 27 = 54 

 

Para pensar y reflexionar 
¿Qué podemos concluir del binomio dividendo respecto del divisor? 

¿Son o no divisibles entre sí? 

Observemos atentamente el binomio dividendo y divisor en ambos ejemplos, 

compáralos y saquemos conclusiones. 

 
Relacionemos la potencia (par o impar) de los términos del polinomio 

dividendo, el signo que los vincula a dichos términos (negativo o positivo) y 

comparemos con el divisor en cada caso. ¿Cómo son los divisores respecto al 

dividendo? 

 
¿Qué se puede deducir? ¿Cuándo es divisible la suma de potencias de 

exponente impar? ¿Es divisible por la suma o diferencia de sus bases? 

 

 

Importante 
La suma de potencias de exponente impar, sólo es divisible por la 
suma de sus bases. 
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Tengamos en cuenta que sólo hemos analizado la divisibilidad de la suma de 

potencias de exponente impar, no hemos factoreado. 

Para ello debemos encontrar primero el polinomio cociente, el cual puede 

calcularse rápidamente utilizando la Regla de Ruffini para (x3 + 27), con el 

binomio divisor correspondiente, es decir (x + 3) 

Aplicando la Regla de Ruffini: 
 

 

Observemos que en la primera fila del esquema aparecen algunos coeficientes 

0 (ceros), esto se debe a que el polinomio dividendo debe estar siempre 

ordenado y completo en potencias decrecientes de “x” (es lo que habíamos 

visto en la Regla de Ruffini). 

 
Con los coeficientes calculados se forma el polinomio cociente: 

C(x) = x2 - 3 x + 9 

 
Entonces, para poder factorizar la expresión (x3 + 27) debemos recordar que, 

cualquier polinomio dividendo siempre es igual al producto del polinomio 

cociente por el divisor, cuando el resto es cero. 
Esto es: 

P(x)=(x3+27)= 
 
 
 

Expresión factorizada 
 

Analicemos de la misma manera qué ocurre cuando se trata de la diferencia 

de potencias de índice impar. 

¡Observemos, reflexionemos y elaboremos conclusiones! 

2.a) 

 
2.b) 

 
Si trabajamos igual que en el punto anterior y aplicamos Teorema del Resto 

para ambos ítems, ¿qué ocurre? 

 
2.a) R(3)=(3)3  - 27 = 0 2.b) R(-3)=(-3)3 - 27 = - 54 

(x2 - 3 x + 9).( x + 3) 
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Para pensar y reflexionar 
¿Qué terminología podemos utilizar para relacionar estos binomios entre sí, 

tanto en el ítem 2.a), como en el 2? b)? ¿Qué podemos decir del dividendo 

respecto del divisor? 

 
Recordemos que para factorizar una expresión siempre debemos ser divisible 

por el binomio divisor.  Es decir que el resto debe ser cero. Una vez elegido el 

divisor correcto, entonces, trabajamos utilizando la regla de Ruffini y 

continuamos como en el caso anterior, hasta que logremos factorizar la 

expresión: (x3 - 27). 

Esto es: 

(x3 - 27) = (x2 + 3x + 9).(x - 3) 

 
Observemos que en los dos últimos ítems hemos trabajado con la diferencia 

de potencias de índice impar, relacionándolas con la suma y diferencia de sus 

bases. 

 

Para pensar y reflexionar 
¿La diferencia de potencias de índice impar es divisible por la suma o diferencia 

de sus bases? 

 
Intentemos elaborar conclusiones y enunciarlas en base lo visto anteriormente, 

utilizando lenguaje pertinente. 

¿Podremos asegurar lo siguiente? 

 

Importante 
La resta de potencias de exponente impar, sólo es divisible por la 
resta de sus bases. 

 
Analicemos ahora la diferencia de potencias de índice par. ¿Cuándo son 

divisibles y cuál es su divisor? 

3.a) 

 
3.b) 

 
Observemos que en ambos casos, las potencias de los términos del dividendo 

son de orden par, y el signo que los relaciona, es negativo. Así mismo los 

divisores a analizar son la diferencia y suma de sus bases, respectivamente. 

 

Importante 
Para poder factorizar el dividendo, utilice los conceptos y reglas 
correspondientes (Teorema del Resto y Regla de Ruffini). 

 
Debemos averiguar primero por cuál de los dos binomios es divisible, (suma o 

diferencia de las bases), luego calcular el polinomio cociente y recién concluir 

en la expresión factoreada. 



Programa de Ingreso - UCC 60 

 

 

 

La cual responde a: 
 
 
 
 
 

 

Para pensar y reflexionar 
¿Por qué (x4 - 16) puede factorearse de dos maneras? 

Enunciemos las conclusiones con lenguaje apropiado. ¡Ya contamos con 

herramientas para hacerlo! 

 
Ahora analicemos que ocurre con la suma de potencias de exponente par: 

4.a) 

 
4.b) 

 
En ambos casos, aplicamos Teorema del Resto. ¿Son divisibles estos polinomios 

por la suma o diferencia de sus bases? ¿Qué podemos concluir del dividendo 

respecto de los divisores? 

¿Puede ser factorizada la expresión (x4 + 16)? Justifiquemos nuestra respuesta. 

 

Importante 
Estos binomios, tan particulares, que hemos usado en los cuatro 
ítems anteriores pueden generalizarse como: 

(x n   a n ) 
Donde “n” puede ser par ó impar y los divisores exactos pueden 
ser la suma o diferencia de las bases, es decir(x  a). 

Utilizando estas expresiones generales, podemos enunciar una regla para 

cada uno de los casos, refiriéndonos a la divisibilidad de cada uno de ellos, por 

la suma o diferencias de las bases respectivas. 

 

Actividad 
Intentemos realizar un esquema explicativo, donde figuren todos los casos 

planteados de divisibilidad. 
 

                      3.1DIFERENCIA DE CUADRADOS 

Leamos detenidamente el nombre que recibe este caso particular de 

divisibilidad. Relacionémoslo con el punto anterior y observemos el ejemplo 

como ayuda memoria. 
 

Importante  
a 2 − b 2 

 
= (a − b).(a + b) 

Es muy importante reconocer los factores encerrados entre 
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paréntesis del segundo miembro de la igualdad.



 

 

Intentemos recordar el nombre que los identifica, y luego tratemos de enunciar, con 

lenguaje pertinente, cómo se descompone en factores, una diferencia de cuadrados. ¡Lo 

podemos hacer! 

 
Ejemplo: 

 

 
Es importante que tengamos en cuenta que las potencias se 

distribuyen a cada uno de los factores de la base 

correspondiente, para determinarlas correctamente. 

 

 


