
Suma de cubos 
 
 
Una expresión algebraica que está compuesta por dos términos, que se suman y que poseen raíz cubica 
exacta, es la que se conoce como suma de cubos  𝑎3 + 𝑏3 . Para factorizar una suma de cubos se procede así: 
 
1) Se extrae la raíz cúbica de cada término del binomio. 

 
2) Se forma un producto de dos factores, el primero es un binomio y el segundo un trinomio. 
 
3) Los términos del binomio son la suma de las raíces cúbicas de los términos del binomio inicial. Los términos 

del trinomio se determinan así: el cuadrado de la primera raíz, menos el producto de estas raíces, más el 
cuadrado de la segunda raíz.  

 

Lo anterior se resume así:  𝑎3 + 𝑏3 =  𝑎 + 𝑏  𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2  
 
 
Ejemplo 1: Factorizar 𝟔𝟒𝒙𝟑 + 𝟐𝟕 
 

1. Se extrae la raíz cubica de cada termino del binomio:  64𝑥33
= 4𝑥;    27

3
= 3. 

 
2. Se forma un producto de dos factores, el primero es un binomio y el segundo un trinomio, de acuerdo a lo 

explicado en el paso 3: 
 

 4𝑥 + 3   4𝑥 2 − 4𝑥 ∗ 3 + 32  
 

3. Finalmente se desarrollan las potencias y productos correspondientes y se escribe el resultado de la 
factorización así:  

 

64𝑥3 + 27 =  4𝑥 + 3  16𝑥2 − 12𝑥 + 9 . 
 
 

Diferencia de cubos 
 
Una expresión algebraica que está compuesta por dos términos, que se restan y que poseen raíz cubica 
exacta, es la que se conoce como diferencia de cubos  𝑎3 − 𝑏3 . Para factorizar una diferencia de cubos se 
procede así: 
 
1) Se extrae la raíz cúbica de cada término del binomio. 

 
2) Se forma un producto de dos factores, el primero es un binomio y el segundo un trinomio. 
 
3) Los términos del binomio son la diferencia de las raíces cúbicas de los términos del binomio inicial. Los 

términos del trinomio se determinan así: el cuadrado de la primera raíz, mas el producto de estas raíces, 
mas el cuadrado de la segunda raíz.  

 

Lo anterior se resume así:  𝑎3 − 𝑏3 =  𝑎 − 𝑏  𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2  
 



Ejemplo 2: Factorizar 𝟖𝒚𝟑 − 𝟏𝟐𝟓𝒙𝟑 
 

1. Se extrae la raíz cubica de cada termino del binomio:  8𝑦33
= 2𝑦;    125𝑥33

= 5𝑥. 
 
2. Se forma un producto de dos factores, el primero es un binomio y el segundo un trinomio, de acuerdo a lo 

explicado en el paso 3: 
 

a.  2𝑦 − 5𝑥   2𝑦 2 + 2𝑦 ∗ 5𝑥 +  5𝑥 2  
 

3. Finalmente se desarrollan las potencias y productos correspondientes y se escribe el resultado de la 
factorización así:  

8𝑦3 − 125𝑥3 =  2𝑦 − 5𝑥  4𝑦2 + 10𝑦𝑥 + 25𝑥2 . 
 
 
 
Ejemplo 3: Factorizar 𝟐𝟏𝟔𝒙𝟗 + 𝒚𝟔 
 

1. Se extrae la raíz cubica de cada termino del binomio:  216𝑥93
= 6𝑥3;    𝑦63

= 𝑦2 . 
 
2. Se forma un producto de dos factores, el primero es un binomio y el segundo un trinomio, de acuerdo a lo 

explicado en el paso 3: 
 

 6𝑥3 + 𝑦2   6𝑥3 2 − 6𝑥3 ∗ 𝑦2 +  𝑦2 2  
 

3. Finalmente se desarrollan las potencias y productos correspondientes y se escribe el resultado de la 
factorización así:  

216𝑥9 + 𝑦6 =  6𝑥3 + 𝑦2  36𝑥6 − 6𝑥3𝑦2 + 𝑦4 . 
 
 
 
Ejemplo 4: Factorizar 𝒙𝟔𝒚𝟑 − 𝒑𝟏𝟐𝒓𝟐𝟏 
 

1. Se extrae la raíz cubica de cada termino del binomio:  𝑥6𝑦33
= 𝑥2𝑦;    𝑝12𝑟213

= 𝑝4𝑟7. 
 
2. Se forma un producto de dos factores, el primero es un binomio y el segundo un trinomio, de acuerdo a lo 

explicado en el paso 3: 
 

a.  𝑥2𝑦 − 𝑝4𝑟7   𝑥2𝑦 2 + 𝑥2𝑦 ∗ 𝑝4𝑟7 +  𝑝4𝑟7 2  
 

3. Finalmente se desarrollan las potencias y productos correspondientes y se escribe el resultado de la 
factorización así:  

8𝑦3 − 125𝑥3 =  𝑥2𝑦 − 𝑝4𝑟7  𝑥4𝑦2 + 𝑥2𝑦𝑝4𝑟7 + 𝑝8𝑟14 . 
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En grupos de cuatro estudiantes (DEBEN SER LOS MISMOS GRUPOS DEL PERIODO PASADO), realicen la 
lectura de la guía, analicen los ejemplos y desarrollen los ejercicios que se proponen a continuación, este 
trabajo debe ser entregado al finalizar la clase en hojas cuadriculadas y en esfero.  
 
La siguiente semana se realizará la primera evaluación (30 puntos conceptuales) del periodo, en ésta se 
evaluarán todos los temas de factorización. Para estudiar, les recomiendo que revisen los talleres realizados, 
los ejemplos vistos en clase y las tareas asignadas.  
 
Los estudiantes que deben presentar sustentación de la nivelación deben ingresar a la plataforma 
http://campus.chamilo.org/ e ingresar al curso matemáticas 802, allí encontraran la evaluación que estará 
disponible desde el viernes 28 de septiembre a las 3:00 p.m. hasta el lunes 1 de octubre a las 8:00 p.m.         
 

 Factorice los siguientes binomios usando el método de suma o diferencia de cubos, según corresponda. 
 
 

a) 𝑥3 − 𝑦3 
 
b) 8𝑥3 + 𝑦3 
 
c) 27𝑘3 − 64𝑝6 
 

d) 𝑥6𝑦9 + 𝑤12𝑔15  
 

e) 125𝑥6 − 343𝑚6𝑛3 
 
f) 1000 + 𝑥18𝑛6 
 
g) 64𝑟30 − 8𝑝63 
 

h) 
8

27
𝑥3𝑦6 +

64

125
𝑚3 

 
 


