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Abstract. Sin pretensiones de originalidad, presentamos una demostración elemental del Teo-
rema Fundamental del Algebra, que no precisa Análisis Complejo y con uso mı́nimo de nociones

de Topologa, de manera que puede impartirse en un primer curso de Cálculo Diferencial.

1. Enunciado.

Teorema 1. Un polinomio no constante P (z) ∈ C[z] con coeficientes complejos tiene una ráız.

La demostración se basa en los siguientes puntos elementales:

• Quitando a C un número finito de puntos queda un conjunto conexo.

Esto resulta de que el conjunto resultante es conexo por arcos pues siempre podemos unir dos
puntos mediante una ĺınea poligonal que evita el conjunto finito de puntos eliminados. Por supuesto,
esta propiedad es falsa para la recta real R, para la cual cualquier punto es un punto de corte.

• Un polinomio tiene un número finito de ráıces.

Esto resulta de poder dividir P por z − α cada vez que α ∈ C es una ráız.

• El Teorema de la Función Impĺıcita.

El cual es un teorema básico de un primer curso de Cálculo Diferencial.

2. Demostración detallada.

Basta considerar un polinomio mónico P de grado d ≥ 1. Sea C el conjunto finito de los puntos
cŕıticos de P , estos son las ráıces de P ′, y D = P (C) el conjunto finito de los valores cŕıticos de P .

• Sea R = {c ∈ C; el polinomio P (z)− c tiene al menos una ráız simple y ninguna doble}.

• R ⊂ C−D. Porque si c ∈ D, entonces c = P (z0) para algún punto cŕıtico z0 ∈ C, por lo tanto
P ′(z0) = 0 y P (z)− c = 0 tiene z0 como ráız doble. Observese que C−D es abierto y conexo puesto
que D es finito.

• R es abierto. Esto es una aplicación simple del Teorema de la Función Impĺıcita. Sea c0 ∈ R ⊂
C − D, y z0 ∈ C una ráız de P (z) − c0. Aplicando el Teorema la Función Impĺıcita a la ecuación
F (z, c) = P (z)−c = 0, puesto que ∂F

∂z (z0, c0) = P ′(z0) 6= 0, existe una vecindad U de c0 tal que para
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c ∈ U tenemos una ráız z(c) de P (z) − c. Tomando U suficientemente pequeño, y por continuidad
de P ′ y de c 7→ z(c), tenemos que P ′(z(c)) 6= 0 y la ráız z(c) es simple. Puesto que C−D es abierto,
podemos tomar U ⊂ C−D y P (z)− c no tiene ninguna ráız doble, por lo tanto U ⊂ R.

• R es cerrado en C−D. Consideremos una sucesión cn → c∞ ∈ C−D, con cn ∈ R. Podemos
elegir una ráız simple zn de P (z) − cn. La sucesión (zn) es acotada puesto que (cn) es acotada, en
tanto que sucesión convergente, y, cuando z → ∞, P (z)/zd → 1 pues P es un polinomio mónico,
por lo tanto, cuando z es grande, z no puede ser ráız de P (z) − cn. Luego, podemos extraer una
subsucesión convergente (znk

)k. Por continuidad, el ĺımite es una ráız de P (z) − c∞, por lo tanto,
este polinomio tiene ráıces. Además, todas sus ráıces son simples pues c∞ ∈ C−D.

• R es un conjunto no vaćıo. Para cada a ∈ C tenemos que para c = P (a), P (z) − c tiene al
menos z = a como ráız. Si tomamos a ∈ C − P−1(D), entonces para cualquier ráız z0 de P (z) − c
con c = P (a) tenemos P (z0) = P (a) /∈ D, luego z0 /∈ P−1(D), pero C ⊂ P−1(D), z0 /∈ C, y la ráız z0

es simple.

• Por lo anterior, el conjunto R es no vaćıo, abierto y cerrado en el conjunto conexo C − D, lo
cual demuestra que R = C−D.

Finalmente, una de dos:

• Si 0 ∈ D, entonces 0 = P (z0) para un punto cŕıtico z0 de P , que también es una ráız de P .
• Si 0 /∈ D, entonces 0 ∈ R = C−D y la ecuación a P (z)− 0 = 0 tiene ráıces simples.

En todos los casos, P tiene una ráız. Q.E.D.

3. Comentarios.

• La demostración precedente está inspirada de una bella demonstración de Daniel Litt [1], que
trabaja en el espacio global de polinomios mónicos de grado d ≥ 1 (biholomorfo a Cd). Quitando
la variedad algebraica Dd de polinomios con una ráız doble, que está definida por la anulación del
discriminante de los polinomios. Utiliza entonces que el complemento de una varedad algebraica
estricta en Cd es conexo. Esencialemente nuestra demostración consigue lo mismo de una forma más
elemental trabajando en un espacio de polinomios de dimensión 1. En particular, sólo precisamos
saber que el complemento de un conjunto finito en el plano es conexo (lo cual, para d = 1, es lo
mismo que la conexidad del complemento de un subconjunto algebraico propio de Cd). También
evitamos usar discriminantes.

• Por supuesto, para un Teorema tan fundamental y con tantas demostraciones, es ilusorio pre-
tender originalidad. La demostración más próxima que hemos encontrado en la literatura es una
demostración publicada en el American Mathematical Monthly de Anindya Sen [2] que es ligeramente
menos elemental al utilizar la propiedad topológica de un polinomio de ser propio .

• Es interesante observar, que todos los argumentos de la demostración son válidos cuando el
cuerpo de base es el cuerpo de los reales R, salvo la propiedad fundamental que cuando quitamos
un punto a R queda un espacio disconexo.
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