
RESOLUCION DE ECUACIONES DE GRADO SUPERIOR 

Para resolver una ecuación de grado superior a 2, se suele utilizar el método de descomposición por factores, 

utilizando la REGLA DE RUFFINI. 

¿Qué es la regla de ruffini? 

Es un método que facilita la división de un polinomio de la forma  

anx
n + an-1x

n-1 + an-2x
n-2 + … + a1x + a0

  entre un binomio de la forma x + r 

Para explicarles la resolución haciendo uso de este método voy a tomar un ejemplo el cual voy a resolverlo 

explicando paso a paso lo que estoy haciendo. 

Sea la ecuación: 

2x4 + x3 – 8x2 – x + 6 = 0 

Lo primero que debemos hacer es hallar todos los divisores positivos y negativos del factor independiente (es el 

que no tiene una x en este caso 6). 

Recordar que el divisor de un número, es aquel que da por residuo cero. 

Por tanto los divisores de 6, serian 1, -1, 2, -2, 3, -3. 

Ahora deberemos probar cada uno de estos divisores, empezando desde el menor aplicando la regla de ruffini 

 



Empezamos probando con el número 1. 

 +2  +1  -8  -1 +6  → esta línea representa a todos los factores independientes de la ecuación. 

1  ↓ +2  3 -5 -6 → el primer factor se baja por defecto, y se lo multiplica por el valor que 

 2  3 -5 -6 0   se evalúa, colocándo el valor resultante por debajo del i-esimo factor 

independiente, al cual debemos sumarlo o restarlo (esto dependiendo del signo), colocando el valor resultante por 

debajo de la línea y en la misma columna del factor i-esimo independiente, para los siguientes valores, repetimos 

el mismo proceso, hasta llegar a evaluar el ultimo valor resultante. 

Para entender lo que acabo de mencionarles, les dejo el proceso completo. 

Bajamos el valor por defecto 2 

Multiplicamos 1 * 2 y colocamos el resultado bajo la 2do columna y lo sumamos a 1, resultando 3. 

Multiplicamos 1 * 3 y colocamos el resultado bajo la 3ra columna y lo restamos de -8, resultado -5. 

Multiplicamos 1 * -5 y colocamos el resultado bajo la 4ta columna y lo sumamos a -1, resultando -6. 

Multiplicamos 1 * -6 y colocamos el resultado bajo la 5ta columna y lo restamos de 6, resultado 0. 



En este caso el ultimo valor de la última columna da como resultado 0, por tanto la división es exacta y no 

debemos seguir evaluando los otros divisores del factor independiente. 

NOTA: Solo en este caso la división fue exacta al evaluar el primer divisor (1), pero no siempre suele ser así, 

por tanto se deberá seguir evaluando cada uno de los divisores, hasta que el valor de la última columna sea cero. 

Ahora la nueva ecuación descompuesta seria la siguiente: 

(2x3 + 3x2 – 5x - 6)(x – 1) = 0 

(2x3 + 3x2 – 5x - 6) los factores independientes son los resultantes del proceso que realizamos anteriormente, y 

según el teorema de resto el grado de esta semi-ecuacion debe ser uno menos que su anterior, como evaluamos 

una ecuación de 4to. Grado esta será de 3ero. 

(x – 1) esta otra semi-ecuacion es el factor que evaluamos solo con el signo cambiado, es decir si hubiera sido 

negativo, el valor que evaluamos acá sería positivo. 

 

HASTA EL MOMENTO TENEMOS UNA DE LAS RAICES (X = 1) que sale de despejar (x - 1) 

 

 



Ahora toca evaluar nuevamente (2x3 + 3x2 – 5x - 6) 

Siguiendo el proceso que utilizamos inicialmente tendríamos lo siguiente: 

El factor independiente es 6 por tanto sus divisores son: 1, -1, 2, -2, 3, -3. 

Empezamos probando el número 1. 

 +2  +3  -5  -6   

1  ↓ +2  5  0  

   2  5  0 -6 →  la división no es exacta por tanto tenemos que evaluar otro divisor 

Le toca al número -1. 

 +2  +3  -5  -6   

-1  ↓ -2 -1  6  

   2  1 -6  0 →  la división es exacta por tanto tendremos como nueva ecuación: 

(2x2 – x - 6)(x + 1)(x – 1) = 0 

Creo aca ya, que no debo explicar de dónde sale cada fragmento de esta ecuación. 



(2x2 – x - 6), Al final para esta ecuación, es suficiente aplicar la fórmula de la ecuación de 2do grado. 

Las soluciones son: x = 1, x = − 1, x = −2 y x = 3/2 

Espero y les sirva, ya saben cualquier duda me la hacen conocer  

 

 

 

El conocimiento es libre y es de todos 


