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 En cumplimiento con los dispositivos del Reglamento de Grados y Títulos 

Profesionales de la Escuela Profesional de Matemáticas, me permito poner a vuestra 

consideración el presente trabajo de tesis titulado “Análisis Comparativo entre los 

Métodos Iterativos de Newton y Halley y su Aplicación para la Solución de Sistemas de 

Ecuaciones no Lineales”, que previa autorización de ustedes me permitirá optar al 

Título Profesional de Licenciada en Matemáticas. 

 

Mediante el presente trabajo de tesis se presenta el estudio comparativo de dos 

métodos iterativos: El método de Newton y el método de Halley, utilizados al momento 

de resolver sistemas de ecuaciones no lineales que se presentan en la modelación 

matemática de problemas de diversas áreas de estudio. Se estudian aquellos conceptos y 

proposiciones que constituyen las propiedades en las que se fundamentan para su 

aplicación y se analiza cuál de estos dos métodos es el más eficaz en términos del 

análisis numérico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

No solo en la matemática sino también en diversos campos científicos la 

resolución de un sistema de ecuaciones no lineales resulta ser pesado más aun si la 

solución es necesaria para expresar convenientemente conclusiones y resultados para 

estos problemas.  

Así, los métodos iterativos constituyen un aporte útil para la resolución de estos 

problemas. Se presume que en las civilizaciones antiguas de Egipto y Babilonia ya se 

usaban aproximaciones sucesivas para encontrar raíces y que a la par del álgebra los 

métodos iterativos también comenzaban a desarrollarse. 

Los métodos iterativos para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales 

proporcionan herramientas eficaces para encontrar y/o aproximar las soluciones de 

estos. Es más ante la presencia y aparición de nuevos métodos surgen preguntas sobre: 

eficacia, convergencia y aproximación a la raíz, es decir, ¿Cuál de todos los métodos 

resulta más efectivo al momento de resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones? 

Para resolver estas dudas nos planteamos los siguientes objetivos: 

o Comparar los métodos iterativos de Newton y Halley 

o Aplicar los métodos iterativos de Newton y Halley en la solución de sistemas 

de ecuaciones no lineales. 

o Verificar la rapidez de convergencia de los métodos iterativos de Newton y 

Halley 

o Implementar los métodos iterativos de Newton y Halley en un paquete de 

datos. 

o Determinar las aproximaciones a las soluciones de los métodos de Newton y 

Halley. 

o Analizar el comportamiento de los métodos de Newton y Halley en la 

solución de sistemas de ecuaciones no lineales. 



 

 

 
 

Como también buscaremos determinar la veracidad de las siguientes hipótesis 

planteadas: 

 El método iterativo de Halley al momento de la resolución de los sistemas de 

ecuaciones no lineales presenta una mayor eficacia y convergencia. 

 La resolución de sistemas de ecuaciones no lineales con el método iterativo 

de Halley implica un menos coste computacional que la resolución del mismo 

con el método iterativo de Newton. 

 Se demuestra que tanto el método iterativo de Halley como el método 

iterativo de Newton requieren las mismas variables de entrada en los 

algoritmos. 

Para ello contrastaremos los métodos iterativos de Newton y de Halley, uno de 

ellos conocido por su eficacia y el otro con convergencia mayor, los evaluaremos para 

distintos sistemas de ecuaciones no lineales y daremos a conocer cuáles son las ventajas 

y desventajas al momento de emplear estos dos métodos en nuestras conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de tesis, se estudian y desarrollan dos métodos iterativos 

para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Se presenta el método de Newton, que 

es muy conocido en este campo, y el método de Halley. Estos dos métodos ofrecen una 

convergencia de orden 2 y 3 respectivamente. Describiremos estos métodos y 

analizaremos su comportamiento para la aproximación de soluciones a sistemas de 

ecuaciones no lineales, utilizando como base los estudios preliminares del tema 

desarrollados en los Seminarios de Tesis I y II, realizados durante el pre-grado. 

También analizaremos el costo computacional que requiere su implementación, así 

como las ventajas y desventajas de aplicarlos en determinados casos. Satisfaciendo así 

las hipótesis planteadas para este trabajo y además permitiéndonos sugerir su utilización 

al momento de resolver un sistema de ecuaciones no lineales. 

 

En el presente trabajo de tesis se desarrollan los siguientes capítulos: 

 

 En el capítulo I, Conceptos Fundamentales en el Estudio de Métodos Iterativos, 

se presentan distintas definiciones y conceptos previos necesarios para el desarrollo y el 

análisis de los métodos iterativos, como lo son: Sistemas de ecuaciones no lineales, 

matriz jacobiana ymatriz hessiana, índice de eficiencia, convergencia y convergencia 

local, orden de convergencia computacional, tipos de error y criterios de parada. 

 

 En el capítulo II, Métodos Iterativos, se presentan el método de Newton y el 

método de Halley, realizando la descripción de ambos métodos y analizando la 

convergencia para el método de Halley. Además, se muestran los algoritmos de estos 

métodos y un esquema en el que se muestran las variables de entrada y de salida. Este 

capítulo culmina con la implementación de los programas de ambos métodos en 

Matlab®. 

 

En el capítulo III, Aplicación, Comparación y Resultados, se exhiben los 

resultados después de aplicar los métodos. Se presenta el Índice de Eficiencia 



 

 

 
 

Computacional, en el que se determina la cantidad aproximada de iteraciones que deben 

realizar los métodos para llegar al resultado. También se presentan los Sistemas de 

Ecuaciones, que se usan para analizar la eficacia de los algoritmos y la cantidad de 

iteraciones necesarias para aproximar la solución. Además, se presentan los resultados 

de la aplicación de ambos métodos y sus respectivas  las tablas comparativas. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones resultantes del análisis comparativo realizado, 

considerando las propiedades de los métodos iterativos y su aplicación para la solución 

de sistemas de ecuaciones no lineales. 
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Capítulo 1 

Conceptos Fundamentales en el Estudio 

de Métodos Iterativos 

 

En este capítulo describiremos algunas definiciones involucradas en el análisis de los 

métodos iterativos que facilitaran el posterior análisis y comparación de los mismos.  

 

1.1. Sistemas de ecuaciones no lineales 

 

Para aproximar una solución 𝑥∗de una ecuación no lineal 𝑓(𝑥) =  0 bajo condiciones 

adecuadas, debemos contar con una aproximación inicial 𝑥0 adecuado, luego definimos 

las sucesiones que nos llevaran a obtener la solución aproximada para esta ecuación, 

esto mismo sucede para un sistema de ecuaciones no lineales, mas ahora contamos con 

n ecuaciones de n variables que definiremos a continuación: 

Sea 𝐹:ℝ𝑚 → ℝ𝑚  una función dos veces diferenciable en ℝ𝑚  y consideremos el 

sistema no lineal denotado  

𝐹(𝑥) =  0  

Consideremos el sistema de ecuaciones no lineales:  

{

𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0

𝑓2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0
⋮

𝑓𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0
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Siendo 𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛 n funciones no lineales de n variables. 

Debemos contar con una aproximación inicial 𝑋0 = (𝑥0
1, 𝑥0

2, … , 𝑥0
𝑛) adecuada para el 

sistema.  

 

1.2. Matriz Jacobiana 
 

La matriz Jacobiana J(x) es definida como 

𝐽(x) =
𝜕𝐹

𝜕𝑥
=

[
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

𝜕𝑓1
𝜕𝑥2

⋯    

𝜕𝑓2
𝜕𝑥1

𝜕𝑓2
𝜕𝑥2

⋯   

𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑛
𝜕𝑓2
𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋮ ⋯   
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥1

𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥2

⋯   

⋮
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥𝑛 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

La matriz anterior es denominada como la matriz Jacobiana de la función vectorial F, 

esta matriz es muy utilizada en distintos campos de las ciencias. 

 

1.3. Matriz Hessiana 
 

La matriz Hessiana para un sistema de ecuaciones  se define de la siguiente forma: 

𝐻(x) =

[
 
 
 
 
𝐻(𝑓1(x))

𝐻(𝑓2(x))

⋮
𝐻(𝑓𝑛(x))]

 
 
 
 

 

Donde 𝐻(𝑓𝑖(x)) es la matriz Hessiana para la i-esima función 𝑓𝑖(x) del sistema de 

ecuaciones definido anteriormente, así tenemos: 
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𝐻(𝑓𝑖(x)) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝜕2𝑓𝑖

𝜕𝑥1
2

𝜕2𝑓𝑖
𝜕𝑥1𝜕𝑥2

⋯    

𝜕2𝑓𝑖
𝜕𝑥2𝜕𝑥1

𝜕2𝑓𝑖

𝜕𝑥2
2 ⋯   

𝜕2𝑓𝑖
𝜕𝑥1𝜕𝑥𝑛
𝜕2𝑓𝑖

𝜕𝑥2𝜕𝑥𝑛
⋮ ⋮ ⋯   

𝜕2𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑛𝜕𝑥1

𝜕2𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑛𝜕𝑥2

⋯   

⋮
𝜕2𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑛
2 ]
 
 
 
 
 
 
 

          (𝑖 = 1,… , 𝑛) 

La matriz Hessiana es utilizada en muchos métodos iterativos y en otras 

aplicaciones. 

 

1.4. Índice de eficiencia 
 

Definición.- (Índice de eficiencia computacional de un método): Según (Diloné) 

existen dos tipos de índices de eficiencia: 

a) El de aritmética con precisión fija y pequeña. El índice de eficiencia viene 

definido por la expresión  

𝐼𝐸𝐶(𝑝, 𝑑) = 𝑝1/𝑑 

Donde 𝑝 > 1  es el orden de convergencia del método y 𝑑  es el número de 

evaluaciones de la función 𝑓 o de sus derivadas. 

b) El de aritmética con múltiple precisión. En este caso el índice de eficiencia del 

método se denota por la fórmula  

𝐼𝐸𝐶(𝑑, 𝑝, 𝛼) = 𝑝
1

𝐶(𝑑,𝑝,𝛼) = 𝑝
1−𝑝−𝛼

𝑑  

Donde 𝑝 y 𝑑 tienen el mismo significado que en a), y 𝐶(𝑑, 𝑝, 𝛼) =
𝑑

1−𝑝−𝛼
 es el 

coste total o tiempo computacional de evaluar a 𝑓, en donde,  

𝛼 = log𝑘+1(2𝑘 + 1), para 𝑘 ≥ 1. 

Y 𝑘  es una constante que indica el número de veces que se debe evaluar la 

función 𝑓. 

Entonces hablando en términos de computación mientras más grande sea el índice de 

eficiencia mejor es el método iterativo. 
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1.5. Convergencia 
 

- Definición.- (Convergencia) La sucesión de vectores {𝑥𝑘} se dice convergente 

para x∗ ∈ ℝn si ∀ε > 0, existe un orden k0 tal que, para todo k > k0, se tiene  

‖xk − x
∗‖ < 휀 

En este caso se escribiría 

lim
n→+∞

xn = x∗ 

 

1.6. Convergencia local  

Diremos que un método posee convergencia local en relación a determinado tipo de 

soluciones del problema considerado, si dada una solución x∗ de ese tipo, existe ε > 0 

tal que toda sucesión {𝑥𝑘} generada por el algoritmo donde ‖x0 − x
∗‖ ≤ ε, converge 

para x∗. Donde x0 es un punto inicial. 

Los resultados de convergencia local están casi siempre asociados a los del siguiente 

punto. 

 

1.7. Orden de convergencia 
< 

Siendo Ω un subconjunto de ℝn, sea {xk}k=0
∞  una sucesión en Ω producida por un 

método iterativo y 𝑥∗,𝑖 ∈ Ω tal que {𝑥𝑘}𝑘=0
∞ → 𝑥∗,𝑖. Asúmase que existe un 𝑥0 ∈ Ω con 

𝑥𝑘 ≠ 𝑥∗,𝑖 para todo 𝑘 ≥ 0.  

Diremos que la sucesión {xk}  converge linealmente para 𝑥∗,𝑖  relativamente a la 

norma ‖·‖ si existen 𝑘0 ∈ ℕ y 𝐶 ∈ (0,1) tales que, para todo 𝑘 ≥ 𝑘0  

‖𝑥𝑘+1 − 𝑥
∗,𝑖‖ ≤ 𝐶‖𝑥𝑘 − 𝑥

∗,𝑖‖ 

La convergencia de {xk} para 𝑥∗,𝑖  sera llamada superlineal si existe una sucesión 

𝐶𝑘 > 0 tendiendo a 0, talque  

‖𝑥𝑘+1 − 𝑥
∗,𝑖‖ ≤ 𝐶𝑘‖𝑥𝑘 − 𝑥

∗,𝑖‖ 
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Y por la equivalencia de las normas en ℝn  podemos ver que la convergencia 

superlineal de  una sucesión es independiente de la norma. 

Entonces, el orden de convergencia de esta sucesión es 𝑝 si existe una constante 𝐶 >

0 tal que 

‖𝑥𝑘+1 − 𝑥
∗,𝑖‖ ≤ 𝐶‖𝑥𝑘 − 𝑥

∗,𝑖‖
𝑝
 

pudiendo ‖·‖ ser cualquier norma en ℝ𝑛.  

 

1.8. Orden de convergencia computacional 

Sean 𝑥𝑘−2 , 𝑥𝑘−1 , 𝑥𝑘 , y 𝑥𝑘+1  las cuatro últimas iteraciones sucesivas de la sucesión 

{𝑥𝑘}𝑘=0
∞ , donde 𝑥𝑘 ∈ ℝ

𝑛. Entonces el orden de convergencia computacional aproximada 

es dado por: 

𝜌𝑘 =
𝑙𝑛(‖𝑒𝑘+1‖ ‖𝑒𝑘‖⁄ )

𝑙𝑛(‖𝑒𝑘‖ ‖𝑒𝑘−1‖⁄ )
 

Donde 𝑒𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 

 

1.9. Tipos de error 

 

Error de redondeo. El error de redondeo se debe a la naturaleza discreta del sistema 

numérico de máquina de punto flotante, el cual a su vez se debe a su longitud de palabra 

finita. Cada número (real) se reemplaza por el numero de maquina más cercano. Esto 

significa que todos los números en un intervalo local están representados por un solo 

número en el sistema numérico de punto flotante. 

Error significativo. Tener presente este tipo de error significa que el numero de cifras 

significativas (es decir, que tengan sentido y sean validas) es algunas veces menor de 

los esperado. Ocurre con mayor frecuencia cuando se restan números casi iguales, pero 

también puede ocurrir cuando varios números de magnitud y signo diferentes se suman 

o cuando se emplea un divisor relativamente pequeño. 
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Error de truncamiento. Este tipo de error ocurre cuando un proceso que requiere un 

número infinito de pasos se detiene en un número finito de pasos. Note que el error de 

truncamiento, a diferencia del error de redondeo depende directamente del sistema que 

se emplee. 

Error propagado. Puede definirse como el error de salida provocado por un error en la 

entrada, suponiendo que todos los cálculos intermedios se efectúan exactamente (en 

particular, sin redondeo). Incluye la evaluación de funciones cuando el valor del 

dominio es aproximado, etc. Por supuesto, en una situación realista todos los tipos de 

error pueden intervenir, de modo que la salida de un proceso contendrá el error 

programado más los errores generados en el proceso. 

 

1.10. Criterios de parada 
 

Los criterios de parada más frecuentes son: 

- Criterio del error absoluto: 

‖𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘‖ ≤ 휀 

- Criterio del error relativo: 

‖𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘‖ ≤ 휀‖𝑥𝑘+1‖ 

- Criterio del valor de la función: 

‖𝐹(𝑥𝑘+1)‖ ≤ 휀1,         𝑐𝑜𝑛 휀1 ≪ 휀 

- Criterio del número máximo de iteraciones: 

𝑘 = 𝑘𝑚𝑎𝑥 
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Capítulo 2 

Métodos Iterativos 

La idea de resolver una ecuación usando algún algoritmo o mediante la adición de un 

término corrector ha sido empleada por muchas culturas, por ejemplo en la antigua 

Grecia  y Babilonia se emplearon métodos parecidos a los utilizados por Newton para 

aproximar la solución de radicales. Fue en 1671 que Newton dio a conocer un tratado en 

el cual procede a aproximar la solución de una ecuación calculando explícitamente una 

sucesión polinómica, para luego calcular la estimación final por una serie de sumas en 

vez del método iterativo que conocemos ahora 

Luego la segunda formulación del método de Newton se debe a Joseph Raphson 

quien lo presento en 1690, para que luego en 1740 Thomas Simpson describa una 

tercera versión del método de Newton. Mas es Lagrange que en 1798 introduce el 

método de Newton-Raphson con la simbología que empleamos actualmente. 

 

2.1. Método de Newton 

 

2.1.1. Descripción del método 

El presente método ya es bastante conocido y usado en la resolución de ecuaciones 

no lineales de la forma 𝑓(𝑥) =  0, se partía de una aproximación inicial 𝑥0 de la raíz 𝑥∗ 

y el método quedaba definido de la siguiente manera 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓(𝑥𝑛)

𝑓´(𝑥𝑛)
,         𝑛 = 0, 1, 2, 3, … 
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Construiremos ahora el método de Newton para un sistema de ecuaciones no 

lineales. Sea 𝑋0 ∈ ℝ
𝑛  una aproximación de 𝑥∗ , la raíz de 𝐹(𝑥) = 0 . Entonces 

buscaremos un incremento 𝐻 de forma que 𝑋 + 𝐻 sea la raíz buscada, de aquí que: 

𝐹(𝑋0 + 𝐻) = 𝐹(𝑋
∗) = 0 

Desarrollando esta expresión por la serie de Taylor para 𝐹(𝑋0 + 𝐻) obtenemos: 

         0 = 𝐹(𝑋0 + 𝐻) = 𝐹(𝑋0) + (𝐻∇)F(𝑋0) +
1

2!
(H∇)(2)𝐹(𝑋0) + ⋯                      (3) 

La solución exacta de esta ecuación nos daría el termino corrector H talque 

𝑋0 + 𝐻 = 𝑥∗ 

De donde el operador nabla queda definido como ∇=
𝜕

𝜕𝑥1
𝑒1 +

𝜕

𝜕𝑥2
𝑒2 +⋯+

𝜕

𝜕𝑥𝑛
𝑒𝑛 y 

la potencia colocada es simbólica. Como por ejemplo: 

(
𝜕

𝜕𝑥1
ℎ1 +

𝜕

𝜕𝑥2
ℎ2)

(2)

𝐹(𝑥1, 𝑥2)

=
𝜕2𝐹(𝑥1, 𝑥2)

𝜕𝑥12
ℎ1

2 + 2
𝜕2𝐹(𝑥1, 𝑥2)

𝜕𝑥1𝜕𝑥2
ℎ1ℎ2 +

𝜕2𝐹(𝑥1, 𝑥2)

𝜕𝑥22
ℎ2

2
 

En vez de utilizar la ecuación (3) limitaremos el desarrollo a los términos lineales, de 

donde obtendríamos  

𝐹(𝑋0 + 𝐻) = 𝐹(𝑋0) + (𝐻∇)F(𝑋0) 

Desarrollando esta expresión obtendríamos: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑓1(𝑥1

0 + ℎ1, 𝑥2
0 + ℎ2, … , 𝑥𝑛

0 + ℎ𝑛) = 𝑓1(𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑛
0) +∑

𝜕𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)

𝜕𝑥𝑖
|
0

ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑓2(𝑥1
0 + ℎ1, 𝑥2

0 + ℎ2, … , 𝑥𝑛
0 + ℎ𝑛) = 𝑓2(𝑥1

0, 𝑥2
0, … , 𝑥𝑛

0) +∑
𝜕𝑓2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)

𝜕𝑥𝑖
|
0

ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

⋮

𝑓𝑛(𝑥1
0 + ℎ1, 𝑥2

0 + ℎ2, … , 𝑥𝑛
0 + ℎ𝑛) = 𝑓𝑛(𝑥1

0, 𝑥2
0, … , 𝑥𝑛

0) +∑
𝜕𝑓𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)

𝜕𝑥𝑖
|
0

ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1
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Suponemos que al resolver este sistema los valores ℎ𝑖  son los que anulan a las 

funciones 𝑓𝑖, de aquí los valores 𝑥𝑖
0 + ℎ𝑖 son exactamente las raíces de este sistema y 

tendremos: 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

𝜕𝑓1
𝜕𝑥2

⋯    

𝜕𝑓2
𝜕𝑥1

𝜕𝑓2
𝜕𝑥2

⋯   

𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑛
𝜕𝑓2
𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋮ ⋯   
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥1

𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥2

⋯   

⋮
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥𝑛 ]

 
 
 
 
 
 
 

0

|

ℎ1
ℎ2
⋮
ℎ𝑛

| = − ||

𝑓1(𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑛
0)

𝑓2(𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑛
0)

⋮
𝑓𝑛(𝑥1

0, 𝑥2
0, … , 𝑥𝑛

0)

|| 

Observamos que en la primera parte de la igualdad tenemos a la matriz Jacobiana, 

entonces reescribiendo tenemos: 

𝐽𝐹(𝑋0)𝐻 = −𝐹(𝑋0) 

Ahora multiplicando por la inversa del Jacobiano: 

𝐻 = −𝐽𝐹−1(𝑋0)𝐹(𝑋0) 

Ajustamos este valor correctivo 𝐻 = 𝑋1 − 𝑋0 a las aproximaciones iniciales 

𝑋1 − 𝑋0 = −𝐽𝐹−1(𝑋0). 𝐹(𝑋0) 

𝑋1 = 𝑋0 − 𝐽𝐹
−1(𝑋0). 𝐹(𝑋0) 

De aquí reiterando este proceso podemos obtener las aproximaciones sucesivas y 

escribiríamos: 

                    𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 − 𝐽𝐹
−1(𝑋𝑘). 𝐹(𝑋𝑘)                       𝑘 = 0,1,2, … 

Habiendo obtenido esta expresión definiremos a continuación formalmente el 

método iterativo de Newton para sistemas de ecuaciones no lineales. 

 

Sea 𝐹:ℝ𝑚 → ℝ𝑚  una función diferenciable en ℝ𝑚  y consideremos el sistema no 

lineal denotado  

𝐹(𝑥) =  0  
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Tomemos 𝑋0 ∈ ℝ
𝑚 como punto inicial y repetimos la siguiente forma recursiva  

𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 − 𝐽
−1(𝑋𝑘). 𝐹(𝑋𝑘),        𝑘 = 0,1,2, … 

Hasta que ‖𝐹(𝑋𝑘)‖ < 휀, donde 휀  es alguna tolerancia impuesta y 𝐽(𝑋𝑘) denota la 

jacobiana de 𝐹 en 𝑋𝑘.  

 

2.1.2. Algoritmo 
 

Para implementar el método iterativo de Newton nos guiamos del  siguiente algoritmo: 

I. Variables de entrada: Función F(x); matriz Jacobiana; aproximación inicial 𝑥0,  

contador de iteraciones k, tolerancia 휀  

II. Declarar k=0 

III. Mientras ‖F(𝑥0)‖ ≥ e  hacer 

a) Calcular 𝐽𝐹(𝑥0) y resolver el sistema 𝐽𝐹(𝑥0) ∗ d = −𝐹(𝑥0)  

b) Hacer 𝑥0 = 𝑥0 + d 

c) k=k+1 

d) Si k>100 mostrar mensaje “no converge” 

e) Caso contrario volver al paso III 

IV. Variables de salida: aproximación 𝑥∗ y numero de iteraciones k 

Como podemos observar en el algoritmo necesitamos resolver un sistema de ecuaciones 

en el paso a, para esto haremos uso de las operaciones de gauss para la triangularización 

de una matriz para luego, resolver esto mediante otro programa que resuelve matrices 

triangulares superiores y nos arroje como respuesta el vector aproximación buscado. 

Hacemos uso además de un contador para el número de iteraciones el que nos permitirá 

comparar y ver cuán rápido se aproxima a la solución. 

Para entender mejor este algoritmo observemos el siguiente diagrama: 
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2.2. Método de Halley 
 

Edmond Halley, nació el 8 de noviembre de 1656 en Haggerston, y murió el 14 de 

enero de 1742 en Greenwich, Inglaterra. Astrónomo Ingles, cuya labor más importante 

se refiere al estudio de los cometas. Demostró el movimiento de las estrellas fijas y 

predijo la reaparición del cometa observado por Kepler, que lleva por eso su nombre. 

Halley admiro el trabajo de varios matemáticos, fue así que al impresionarse por el 

trabajo de un profesor de matemáticas llamado Thomas Fautet de Lagny, quien presento 

algunas formulas útiles para extraer la raíz de potencias puras, especialmente la raíz 

cúbica, inicio la demostración de una de estas formulas, cuyo resultado se 

correspondería con el primer paso del método. 

 

2.2.1. Descripción del método  
 

El presente método iterativo relativamente es poco usado en comparación con el 

anterior más nos ofrece una buena aproximación a la raíz en pocas iteraciones.  

x0 e 

 

NEWTON 

F 

trisup 

JF 

opgauss 

k x* 

Aproximación 
inicial y tolerancia 

Aproximación y 
Nº de iteraciones 

Programas 
utilizados 
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Este método puede ser construido de diferentes formas, más para el posterior análisis 

nos facilitara el llegar a él acelerando el método de Newton.  

Diremos entonces: 

Sea ψ(x) = F(x)G(x) y 

                                                        G(x) =
1

√JF(x)
                                                                 

La idea de Brown y Gerlach es aplicar el método de Newton a: 

ψ(x) = F(x)G(x) 

ψ(x) =
F(x)

√JF(x)
 

De donde obtenemos: 

xn+1 = xn −
ψ(xn)

ψ´(xn)
     ……… . . (∗) 

Desarrollaremos el segundo término de la derecha reemplazando ψ(xn) y  

ψ´(xn) =
JF(xn)√JF(xn) −

1

2

JF(xn)HF(xn)

√JF(xn)

JF(xn)
=
2JF(xn)

2 − F(xn)HF(xn)

2(√JF(xn)) 3
 

 De aquí que: 

ψ(xn)

ψ´(xn)
= (

F(xn)

√JF(xn)
)(

2(√JF(xn)) 
3

2JF(xn)2 − F(xn)HF(xn)
) 

                         =
2F(xn)JF(xn)

2JF(xn)2 − F(xn)HF(xn)
 

                                                       =
2F(xn)JF(xn)

JF(xn)2 [2 −
F(xn)HF(xn)

JF(xn)2
]
                      (∗∗) 

Haciendo  

LF(xn) =
F(xn)HF(xn)

JF(xn)2
= JF(xn)

−1JF(xn)
−1F(xn)HF(xn) 

Y sea an = JF(xn)
−1F(xn) tenemos: 

LF(xn) = JF(xn)
−1anHF(xn) 

                    = JF(xn)
−1[HF(xn)an]

T 

Reemplazando esta última expresión en (**) tenemos: 
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ψ(xn)

ψ´(xn)
=
2JF(xn)

−1F(xn)

[2 − LF(xn)]
= [

2

2 − LF(xn)
] [JF(xn)

−1F(xn)]  

= [
2 − LF(xn)

2
]

−1

[JF(xn)
−1F(xn)] 

= [I −
1

2
LF(xn)]

−1

[JF(xn)
−1F(xn)] 

Y haciendo un último reemplazo de esta expresión en la forma recursiva de newton 

con nuestras condiciones impuestas para la función ψ tenemos: 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝜓(𝑥𝑛)

𝜓´(𝑥𝑛)
 

                    𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 − [𝐼 −
1

2
𝐿𝐹(xn)]

−1

[𝐽𝐹(𝑥𝑛)
−1𝐹(𝑥𝑛)]                    𝑛 = 0,1,2,… 

Habiendo obtenido esta expresión definiremos a continuación formalmente el 

método iterativo de Halley para sistemas de ecuaciones no lineales. 

Sea 𝐹:ℝ𝑚 → ℝ𝑚  una función diferenciable en ℝ𝑚  y consideremos el sistema no 

lineal denotado  

𝐹(𝑥) =  0  

Tomemos 𝑋0 ∈ ℝ
𝑚 como punto inicial cercano a la raíz (escogemos el punto inicial 

intuitivamente) y repetimos la siguiente forma recursiva: 

                                          𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − [𝐼 −
1

2
𝐿(𝑥𝑘)]

−1

𝐽−1(𝑥𝑘)𝐹(𝑥𝑘)                   𝑘 = 0,1,2, … 

Donde  

𝑎𝑘 = 𝐽
−1(𝑥𝑘)𝐹(𝑥𝑘) 

𝐻(𝑥𝑘)𝑎𝑘 = [𝐻(𝑓1(𝑥𝑘))𝑎𝑘    𝐻(𝑓2(𝑥𝑘))𝑎𝑘    ⋯    𝐻(𝑓𝑛(𝑥𝑘))𝑎𝑘] 

𝐿(𝑥𝑘) = 𝐽
−1(𝑥𝑘)[𝐻(𝑥𝑘)𝑎𝑘]

𝑇 

Cabe resaltar que para nuestro sistema de ecuaciones la matriz Hessiana es una matriz 

de matrices y para implementar el algoritmo cada sub-matriz es multiplicada por el 

vector 𝑎𝑘 siendo el resultado una matriz cuadrada. 
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2.2.2. Convergencia  

Para analizar la convergencia de este método usaremos el hecho de que podemos 

obtenerlo acelerando el método de Newton, es decir, sea la siguiente forma recursiva: 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝜓(𝑥𝑛)

𝜓´(𝑥𝑛)
 

Donde  

𝜓(𝑥) = 𝐹(𝑥)𝐺(𝑥) 

𝐺(𝑥) = (√𝐽𝐹(𝑥))
−1

 

Al desarrollar las derivadas para 𝜓(𝑥)  y remplazarlo en el método de Newton 

obtenemos el método antes mencionado.  

Para analizar la convergencia utilizaremos el teorema de las dos vecindades,  el cual nos 

permite afirmar que 𝑥0 se encuentra muy próximo a la raíz y la sucesión generada 𝑥𝑘+1 

converge hacia la raíz 𝑥∗ y sea 𝐵𝑘 = 𝐽(𝑥𝑘) el teorema muestra que 𝐵𝑘 es muy cercano a 

𝐽(𝑥∗). 

 

 

Lema 2.2.2.1 (de Banach): Dada una norma arbitraria ‖ ∙ ‖ en ℝ𝑛, que denota también 

la norma matricial subordinada, si ‖𝐴‖ < 1, entonces 𝐼 + 𝐴 es no singular y  

1

1 + ‖𝐴‖
≤ ‖(𝐼 + 𝐴)−1‖ ≤

1

1 − ‖𝐴‖
 

Demostración:  

Sabemos que 𝐼 + 𝐴 es no singular si y solo si la única solución de (𝐼 + 𝐴)𝑥 = 0 es 𝑥 =

0.  

Supongamos entonces que (𝐼 + 𝐴)𝑥 = 0 de modo que 𝑥 = −𝐴𝑥. De donde obtenemos: 

‖𝑥‖ = ‖−𝐴𝑥‖ = ‖𝐴𝑥‖ ≤ ‖𝐴‖‖𝑥‖ 

Y como ‖𝐴‖ < 1 entonces hay una contradicción a menos que 𝑥 = 0, que es lo que 

queríamos probar. 
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De aquí que (𝐼 + 𝐴)−1  existe y lo denotaremos por 𝐵 . De 𝐼 = 𝐵(𝐼 + 𝐴) = 𝐵 + 𝐵𝐴 , 

tenemos que  

1 = ‖𝐼‖ = ‖𝐵(𝐼 + 𝐴)‖ ≤ ‖𝐵‖‖𝐼 + 𝐴‖ ≤ ‖𝐵‖(1 + ‖𝐴‖) 

lo que da ‖𝐵‖ ≥
1

(1+‖𝐴‖)
 como se afirmó.  

También, 𝐵 = 𝐼 − 𝐵𝐴 lo que da  

‖𝐵‖ = ‖𝐼 − 𝐵𝐴‖ ≤ 1 + ‖𝐵𝐴‖ ≤ 1 + ‖𝐵‖‖𝐴‖ 

Y esto produce ‖𝐵‖ ≤
1

(1−‖𝐴‖)
, con lo que el lema queda demostrado. 

 

Lema 2.2.2.2: Si 𝐵 ∈ ℝ𝑛×𝑛 es tal que ‖𝐵 − 𝐽(𝑥∗)‖ ≤
1

2‖𝐽(𝑥∗)−1‖
 , entonces 𝐵−1 existe y 

satisface ‖𝐵−1 ‖ ≤ 2‖𝐽(𝑥∗)−1‖. 

Demostración: 

Sea 𝐴 = 𝐵𝐽(𝑥∗)−1 − 𝐼 = [𝐵 − 𝐽(𝑥∗)]𝐽(𝑥∗)−1. Por la consistencia de la norma tenemos 

que:  

‖𝐴‖ = ‖[𝐵 − 𝐽(𝑥∗)]𝐽(𝑥∗)−1‖ ≤ ‖𝐵 − 𝐽(𝑥∗)‖‖𝐽(𝑥∗)−1‖ ≤
1

2
< 1 

Entonces estamos bajo las condiciones del lema de Banach de aquí que 𝐵𝐽(𝑥∗)−1 es no 

singular. Luego, existe 𝐵−1 y vale [𝐵𝐽(𝑥∗)−1]−1 = 𝐽(𝑥∗)−1𝐵. Ademas de esto  

                          ‖𝐽(𝑥∗)𝐵−1‖ ≤
1

1 − ‖𝐵𝐽(𝑥∗)−1 − 𝐼‖
≤ 2         (𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑎𝑐ℎ) 

Como ‖𝐵−1‖ = ‖𝐽(𝑥∗)−1𝐽(𝑥∗)−1𝐵−1‖ ≤ ‖𝐽(𝑥∗)−1‖‖𝐽(𝑥∗)−1𝐵−1‖ , se sigue que 

‖𝐵−1‖ ≤ 2‖𝐽(𝑥∗)−1‖. 

 

Lema 2.2.2.3 (de las dos vecindades): Para cada  𝑥 ∈ Ω y 𝐵 ∈ ℝ𝑛×𝑛 , definimos la 

función Φ(𝑥, 𝐵) = 𝑥 − 𝐵−1𝐹(𝑥) . Sea 𝑟 ∈ (0,1) . Existen 휀1 = 휀1(𝑟) , 𝛿1 = 𝛿1(𝑟) > 0 

tales que si ‖𝑥 − 𝑥∗‖ ≤ 휀1, ‖𝐵 − 𝐽(𝑥∗)‖ ≤ 𝛿1, la función Φ(𝑥, 𝐵) está bien definida y 

satisface ‖Φ(𝑥, 𝐵) − 𝑥∗‖ ≤ 𝑟‖𝑥 − 𝑥∗‖. 
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Demostración: 

Sea 𝛿1
′ =

1

2‖𝐽(𝑥∗)−1‖
. Por el lema anterior, si ‖𝐵 − 𝐽(𝑥∗)‖ ≤ 𝛿1

′  entonces 𝐵−1  existe y 

satisface 

‖𝐵−1‖ ≤ 2‖𝐽(𝑥∗)−1‖                                                 (∗) 

Asi, Φ(𝑥, 𝐵) esta bien definida si 𝑥 ∈ Ω y 𝛿1 ≤ 𝛿1
′ . Ahora  

‖Φ(𝑥, 𝐵) − 𝑥∗‖ ≤ 𝐴1 + 𝐴2                                       (∗∗) 

Donde  

𝐴1 = ‖𝑥 − 𝑥
∗ − 𝐵−1𝐽(𝑥∗)(𝑥 − 𝑥∗)‖ y 𝐴2 = ‖𝐵

−1[𝐹(𝑥) − 𝐽(𝑥∗)(𝑥 − 𝑥∗)]‖ 

De (∗) tenemos que  

𝐴1 = ‖𝑥 − 𝑥
∗ − 𝐵−1𝐽(𝑥∗)(𝑥 − 𝑥∗) − 𝐵−1𝐵(𝑥 − 𝑥∗) + 𝐵−1𝐵(𝑥 − 𝑥∗)‖ 

      = ‖𝑥 − 𝑥∗ − 𝐵−1𝐵(𝑥 − 𝑥∗) + 𝐵−1[𝐵 − 𝐽(𝑥∗)](𝑥 − 𝑥∗)‖  

      = ‖𝐵−1[𝐵 − 𝐽(𝑥∗)](𝑥 − 𝑥∗)‖  

      ≤ ‖𝐵−1‖‖𝐵 − 𝐽(𝑥∗)‖‖𝑥 − 𝑥∗‖  

      ≤ 2‖𝐽(𝑥∗)−1‖𝛿1‖𝑥 − 𝑥
∗‖  

Por la diferenciabilidad de 𝐹 y por (∗), tenemos: 

𝐴2 ≤ ‖𝐵−1‖‖𝐹(𝑥) − 𝐽(𝑥∗)(𝑥 − 𝑥∗)‖ ≤ 2‖𝐽(𝑥∗)−1‖𝛽(𝑥) 

Donde lim
𝑥→𝑥∗

𝛽(𝑥)

‖𝑥−𝑥∗‖
= 0 

Sea 휀1 tal que  

2(𝛿1 + sup
‖𝑥−𝑥∗‖≤𝜀1

{
𝛽(𝑥)

‖𝑥 − 𝑥∗‖
}) ≤

𝑟

‖𝐽(𝑥∗)−1‖
 

Entonces, para ‖𝐵 − 𝐽(𝑥∗)‖ ≤ 𝛿1  y ‖𝑥 − 𝑥∗‖ ≤ 휀1  de (∗∗) y remplazando las 

desigualdades de 𝐴1y 𝐴2 tenemos: 

‖Φ(𝑥, 𝐵) − 𝑥∗‖ ≤ 2‖𝐽(𝑥∗)−1‖𝛿1‖𝑥 − 𝑥
∗‖ + 2‖𝐽(𝑥∗)−1‖𝛽(𝑥)  
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                               = 2‖𝐽(𝑥∗)−1‖ (𝛿1 +
𝛽(𝑥)

‖𝑥−𝑥∗‖
) ‖𝑥 − 𝑥∗‖  

                               ≤ 𝑟‖𝑥 − 𝑥∗‖  

 

Teorema 2.2.2.1 (de las dos vecindades): De dos vecindades: Sea 𝑟 ∈ (0,1). Existen 

휀 = 휀(𝑟)  y 𝛿 = 𝛿(𝑟)  tales que, si ‖𝑥0 − 𝑥∗‖ ≤ 휀  y ‖𝐵𝑘 − 𝐽(𝑥∗)‖ ≤ 𝛿  para todo 𝑘 , 

entonces la sucesión generada por 𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − 𝐵𝑘
−1𝐹(𝑥𝑘) está bien definida, converge 

a 𝑥∗ y ‖𝑥𝑘+1 − 𝑥∗‖ ≤ 𝑟‖𝑥𝑘 − 𝑥∗‖ para todo 𝑘. 

Demostración: 

Considerando la función Φ(𝑥, 𝐵) = 𝑥 − 𝐵−1𝐹(𝑥) ,  tenemos 𝑥𝑘+1 = Φ(𝑥𝑘, 𝐵𝑘)  𝑘 =

0,1,2, … por inducción sobre el lema anterior se concluye esta prueba. 

 

2.2.3. Algoritmo  

Para implementar el método iterativo de Halley usaremos el  siguiente algoritmo: 

I. Variables de entrada: Función F(x); matriz Jacobiana; matriz Hessiana, 

aproximación inicial 𝑥0, contador de iteraciones k, tolerancia 휀. 

II. Declarar k=0 

III. Mientras ‖F(𝑥0)‖ ≥ e  hacer 

a) Calcular 𝐽𝐹(𝑥0) y resolver el sistema 𝐽𝐹(𝑥0) ∗ d = −𝐹(𝑥0)  

b) Calcular 𝑧 resolviendo Z= [𝐻𝐹1(𝑥0) ∗ 𝑑   ⋯    𝐻𝐹𝑛(𝑥0) ∗ 𝑑] 

c) Luego resolvemos el siguiente sistema 𝐽𝐹(𝑥0)L(𝑥0) = Z
T 

d) Resolvemos el siguiente sistema [𝐼 −
1

2
𝐿(𝑥0)]𝑚 = −𝑑 

e) Hacer 𝑥0 = 𝑥0 +m 

f) k=k+1 

g) Si k>100 mostrar mensaje “no converge 

h) Caso contrario volver al paso III 

IV. Variables de salida: aproximación 𝑥∗ y numero de iteraciones k 

Para entender mejor este algoritmo observemos el siguiente diagrama: 
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En el algoritmo anterior hacemos referencia a la matriz  𝑍 = [𝐻𝐹1(𝑥0) ∗

𝑑   ⋯    𝐻𝐹𝑛(𝑥0) ∗ 𝑑]  para hallar esta matriz implementamos un programa donde 

ingresamos las matrices hessiana para cada ecuación no lineal y las multiplicamos por el 

vector resultante de resolver el sistema 𝐽𝐹(𝑥0) ∗ d = −𝐹(𝑥0). 

 

2.3. Programas en Matlab 
 

En esta sección presentamos los programas implementados con el software MATLAB® 

 

function [x,k] = NEWTON(x,e) 

k=0; 

    fprintf('|   k   |      x     |      y     |\n'); 

    fprintf('|-------|------------|------------|\n'); 

while norm(F(x))>=e 

    [A,b]=opgauss(JF(x),-F(x)); 

    d=trisup(A,b); 

x0 e 

 

HALLEY 

F 

inversa 

JF 

HF 

k x* 

Aproximación 
Inicial y tolerancia 

Aproximación y 
Nº de iteraciones 

Programas 
utilizados 
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    x=x+d'; 

    k=k+1; 

    fprintf('| %3.0f   | %10.8f | %10.8f |\n',k,x); 

    if  k>1000 

        error('no converge') 

    end 

end  

 

 

function [x,k] = HALLEY(x,e) 

k=0; 

    fprintf('|                  HALLEY                      |\n'); 

    fprintf('|----------------------------------------------|\n'); 

    fprintf('|   k   |      x     |      y     |\n'); 

    fprintf('|-------|------------|------------|\n'); 

   % fprintf('|   k   |      x     |      y     |      z     |\n'); 

   %fprintf('|-------|------------|------------|------------|\n');  

while norm(F(x))>=e 

    n=length(x); 

    [A,b]=opgauss(JF(x),F(x)); 

    d=trisup(A,b); 

    z=HF(x,d); 

    [G,o]=opgauss(JF(x),z); 

    LF=trisup2(G,o); 

    s=[eye(n,n)-0.5.*LF]; 

    [B,c]=opgauss(s,-d); 

    m=trisup(B,c); 
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    x=x+m'; 

    k=k+1; 

    fprintf('| %3.0f   | %10.8f | %10.8f |\n',k,x); 

  % fprintf('| %3.0f   | %10.8f | %10.8f | %10.8f |\n',k,x); 

    if  k>1000 

        error('no converge') 

    end 

end 

 

function [A,b]=opgauss(A,b) 

n=length(b); 

for k=1:(n-1) 

    for i=(k+1):n 

        m(i,k)=A(i,k)/A(k,k); 

        A(i,k)=0; 

        for j=(k+1):n 

            A(i,j)=A(i,j)-m(i,k)*A(k,j); 

        end; 

        b(i)=b(i)-m(i,k)*b(k); 

    end; 

end; 

 

 

function x=trisup(A,b) 

n=length(b); 

x=zeros(n,1); 
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x(n)=b(n)/A(n,n); 

for k=(n-1):-1:1 

    s=0; 

    for j=(k+1):n 

        s=s+A(k,j)*x(j); 

    end; 

    x(k)=(b(k)-s)/A(k,k); 

end; 

 

function z=F(x) 

z=[5*x(1)^2-x(2)^2  x(2)-0.25*(sin(x(1))+cos(x(2)))]; 

%z=[x(1)^2+x(2)^2-100  2*x(1)+3*x(2)-2]; 

 

function z=JF(x) 

z=[10*x(1)     -2*x(2) 

    -0.25*cos(x(1))      1+0.25*sin(x(2))]; 

% z=[7*x(2)-(x(3)^2)*cos(x(1))     7*x(1)+5       -2*x(3)*sin(x(1)) 

 %    -4*x(1)^3      -2*cos(x(2))*sin(x(2))        6*x(3)^2 

  %   6          2      -1]; 

 

function z=HF(x,d) 

HF1=[10     0 

     0     -2]; 

HF2=[0.25*sin(x(1))     0 

         0       0.25*cos(x(2))]; 

z=[HF1*d    HF2*d]; 
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Este último programa fue creado con la finalidad de no tener que resolver un sistema de 

ecuaciones para hallar la inversa de una matriz, se comprobó que este programa nos da 

como resultado la inversa de una matriz cuadrada. 

function IJF=inversa(z) 

[n,s]=size(z); m=2*s; 

A=zeros(n,m); 

A(1:n,1:s)=z; 

A(1:n,s+1:m)=eye(n,n); 

for i=1:n 

    for j=1:m 

        if i==j 

            A(i,1:m)=A(i,1:m)/A(i,j); 

            l=i; 

            h=j; 

        end 

    end 

        for k=1:n 

            if k~=l 

                A(k,:)=A(k,:)-A(k,h)*A(l,:); 

            end 

        end 

end 

    IJF=A(1:n,s+1:m); 
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Capítulo 3 

Aplicación, Comparación y Resultados 

 

En el presente capitulo analizaremos el funcionamiento de los métodos iterativos para 

distintos sistemas de ecuaciones no lineales, para así distinguir su eficiencia. 

3.1. Índice de eficiencia computacional 
 

En general se considera que los métodos presentados necesitan cierta cantidad de 

operaciones para hallar los resultados. Siendo 𝐹 = (𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛) tenemos lo  siguiente: 

 Siendo 𝑓𝑖(𝑥), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, se necesitaría 𝑛 evaluaciones para encontrar 𝐹(𝑥) 

 𝑛2 evaluaciones para obtener 𝐽(𝑥) 

 (
𝑛 + 1
2

) =
𝑛2(𝑛+1)

2
 para obtener 𝐻(𝑥) 

Usaremos la siguiente fórmula para calcular el 𝐼𝐸𝐶 de un método iterativo con orden de 

convergencia 𝑝: 

𝐼𝐸𝐶(𝑛) = 𝑝
1

𝑎(𝑛)+𝑞(𝑛) 

Donde: 

- 𝑎(𝑛) total de evaluaciones de las funciones escalares por iteración requeridas 

por el método  

- 𝑞(𝑛) cantidad de divisiones y productos por iteración realizadas por el método  
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Y por lo consultado en (Alves de Souza) consideremos como la cantidad necesaria de 

operaciones para la implementación de  nuestros algoritmos las siguientes expresiones: 

 

 En Newton: necesitamos  
𝑛(𝑛2+3𝑛−1)

2
 operaciones para realizar los cálculos al 

resolver el sistema no lineal  y sumando las operaciones para el cálculo de 𝐹(𝑥) 

y 𝐽(𝑥) dadas en la primera parte, tenemos lo siguiente: 

𝐼𝐸𝐶(𝑛) = 2
1

𝑛(𝑛2+5𝑛+1)/2 

 

 En Halley: precisamos  
3𝑛(𝑛2+3𝑛−1)

2
 operaciones para realizar los cálculos al 

resolver el sistema no lineal  y sumando las operaciones para el cálculo de 𝐹(𝑥), 

𝐽(𝑥) y 𝐻(𝑥) dadas en la primera parte, tenemos lo siguiente: 

𝐼𝐸𝐶(𝑛) = 3

1

(𝑛(6𝑛2+14𝑛−1))/2 

 

 

3.2. Sistemas de Ecuaciones no lineales  
 

Para analizar los métodos presentados utilizaremos distintos sistemas de ecuaciones no 

lineales, con los cuales analizaremos la eficiencia de los algoritmos y la cantidad de 

iteraciones necesarias para aproximar la solución, estos sistemas no lineales son 

ejemplos en general cuya solución se conoce previamente. 

Ejemplo 1. Analicemos el siguiente sistema: 

                                {
5𝑥2 − 𝑦2 = 0

𝑦 − 0.25 ∗ (𝑆𝑒𝑛(𝑥) + 𝐶𝑜𝑠(𝑦)) = 0
                                 (1) 

 

Cuyo grafico es el siguiente: 
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Donde el grafico en rojo corresponde a la primera ecuación y grafico en azul a la 

segunda, y también observamos señalada la raíz a aproximar. 

Hallaremos ahora el  Jacobiano correspondiente al sistema (1): 

𝐽𝐹 = [
10𝑥 −2𝑦

−0.25 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑥) 1 + 0.25 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝑦)
] 

Y la Hessiana correspondiente al sistema (1) es: 

𝐻𝐹 = [
𝐻𝐹1
𝐻𝐹2

]  

Donde: 

𝐻𝐹1 = [
10 0
0 −2

] ;            𝐻𝐹2 = [
0.25 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝑥) 0

0 0.25 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑦)
] 
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Ejemplo 2. Analicemos un segundo sistema que parte de la ecuación compleja  

𝑧3 − 1 = 0 

Observamos que esta es una ecuación y no un sistema de ecuaciones para lo que 

usaremos la siguiente representación 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 para obtener el siguiente sistema de 

ecuaciones no lineales 

                           {
𝑥3 − 3𝑥𝑦2 − 1 = 0

3𝑥2𝑦 − 𝑦3 = 0
                          (2) 

Donde la primera ecuación representa la parte real y la segunda la parte imaginaria de la 

ecuación planteada arriba, sus soluciones son las siguientes: 

 x y 

1era 1 0 

2da −1/2 √3/2 

3ra −1/2 −√3/2 

Su  Jacobiano es: 

𝐽𝐹 = [
3𝑥2 − 3𝑦2 −6𝑥𝑦

6𝑥𝑦 3𝑥2 − 3𝑦2
] 

Y la  Hessiana correspondiente al sistema (2): 

𝐻𝐹 = [
𝐻𝐹1
𝐻𝐹2

] 

Donde: 

𝐻𝐹1 = [
6𝑥 −6𝑦
−6𝑦 −6𝑥

] ;              𝐻𝐹2 = [
6𝑦 6𝑥
6𝑥 −6𝑦

] 

 

Ejemplo 3. Analicemos ahora un primer sistema en tres dimensiones: 

                                         {

7𝑥𝑦 + 5𝑦 − 𝑧2𝑠𝑒𝑛(𝑥) − 12 = 0

−𝑥4 + cos2 𝑦 + 2𝑧3 − 8 = 0
6𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 + 34 = 0

                              (3) 
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El Jacobiano correspondiente es una matriz de tres por tres que sigue a continuación:  

𝐽𝐹 = [
7𝑦 − 𝑧2cos(𝑥) 7𝑥 + 5 −2𝑧𝑆𝑒𝑛(𝑥)

−4𝑥3 −2𝐶𝑜𝑠(𝑦)𝑆𝑒𝑛(𝑦) 6𝑧2

6 2 −1

] 

Y la Hessiana correspondiente al sistema: 

𝐻𝐹 = [
𝐻𝐹1
𝐻𝐹2
𝐻𝐹3

] 

Donde:  

𝐻𝐹1 = [
𝑧2𝑆𝑒𝑛(𝑥) 7 −2𝑧𝐶𝑜𝑠(𝑥)

7 0 0
−2𝑧𝐶𝑜𝑠(𝑥) 0 −2𝑆𝑒𝑛(𝑥)

] ;   

   𝐻𝐹2 = [
−12𝑥2 0 0
0 2𝑆𝑒𝑛2(𝑦) − 2𝐶𝑜𝑠2(𝑦) 0
0 0 12𝑧

] ; 

           𝐻𝐹3 = [
0 0 0
0 0 0
0 0 0

] 

Ejemplo 4. Observemos el siguiente sistema: 

                                

{
 
 

 
 3𝑥 − 𝑐𝑜𝑠(𝑦𝑧) −

1

2
= 0

𝑥2 − 81(𝑦 + 0.1)2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑧) + 1.06 = 0

𝑒−𝑥𝑦 + 20𝑧 +
10𝜋 − 3

3
= 0

                                      (4) 

El Jacobiano respectivo es: 

𝐽𝐹 = [

3 𝑧𝑠𝑒𝑛(𝑦𝑧) 𝑦𝑠𝑒𝑛(𝑦𝑧)
2𝑥 −162(𝑦 + 0.1) cos(𝑧)

−𝑦𝑒−𝑥𝑦 −𝑥𝑒−𝑥𝑦 20
] 

Y la Hessiana es: 

𝐻𝐹 = [
𝐻𝐹1
𝐻𝐹2
𝐻𝐹3

] 
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Donde:  

𝐻𝐹1 = [

0 0 0
0 𝑧2 cos(𝑦𝑧) 𝑠𝑒𝑛(𝑦𝑧) + 𝑦𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑦𝑧)

0 𝑠𝑒𝑛(𝑦𝑧) + 𝑦𝑧𝑐𝑜𝑠(𝑦𝑧) 𝑦2 cos(𝑦𝑧)
] ;    

 

  𝐻𝐹2 = [
2 0 0
0 −162 0
0 0 −𝑠𝑒𝑛(𝑧)

] ; 

           𝐻𝐹3 = [
𝑦2𝑒−𝑥𝑦 −𝑒−𝑥𝑦 + 𝑥𝑦𝑒−𝑥𝑦 0

−𝑒−𝑥𝑦 + 𝑥𝑦𝑒−𝑥𝑦 𝑥2𝑒−𝑥𝑦 0
0 0 0

] 

 

 

3.3. Resultados  
 

Al realizar el análisis comprobamos que el método iterativo de newton es en realidad 

menos costoso y su algoritmo se presenta de forma más sencilla lo que facilita su 

programación y al comparar los resultados obtenidos en las siguientes tablas 

comparativas podemos afirmar que el método de Halley es mucho más eficiente que el 

método de newton y que en algunos casos al darles el mismo punto inicial el método de 

Halley converge a la solución mientras que el método de Newton no. 

Para observar más claramente este procedimiento en la siguiente sección presentamos 

las tablas comparativas que nos permitieron inferir lo ya mencionado. 

 

3.3.1. Tablas comparativas 
 

En cada tabla observaremos las aproximaciones para los vectores 𝑥 = (𝑥, 𝑦) en el caso 

de dos dimensiones y 𝑥 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) en el caso de tres, también observaremos una última 

columna con el cálculo del error en cada iteración, y al final de cada tabla se encuentra 

el 𝑥∗ que es el valor que queremos aproximar. 

Resolveremos ahora cada sistema presentado con los métodos iterativos desarrollados.  
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Entonces en el sistema (1)  de ecuaciones no lineales, tomando como punto inicial 𝑥0 =

(0.1,0.2)  

Obtenemos los siguientes cuadros comparativos: 

 

NEWTON([0.1,0.2],10^(-9)) 

k x y ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

𝑥∗ 

0.11841079 

0.12127984 

0.12124192 

0.12124191 

0.12124191 

0.27102698 

0.27111409 

0.27110516 

0.27110516 

0.27110516 

0.07337431 

0.00287037 

0.00003896 

0.00000001 

0 

  

 

 

 

HALLEY([0.1,0.2],10^(-9)) 

k x y ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

𝑥∗ 

0.11717757 

0.12123848 

0.12124191 

0.12124191 

0.27189707 

0.27110171 

0.27110516 

0.27110516 

0.07392062 

0.00413806 

0.00000486 

0 
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Observemos los siguientes gráficos: 

  

 

Se  observa otra vez el grafico correspondiente al sistema (1) y observamos también una 

data 3, esta hace referencia a los puntos encontrados mediante el método iterativo, dado 

que no se observa nada distinto haremos un acercamiento para observar lo que está 

ocurriendo. Es así que conseguimos la siguiente grafica, donde la línea en verde 

representa nuestras aproximaciones.  
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Para el sistema de ecuaciones no lineales (2) tomaremos tres puntos iniciales distintos 

para obtener las aproximaciones a las soluciones ya planteadas anteriormente, es así 

como obtenemos los siguientes cuadros comparativos: 

- Tomando como punto inicial 𝑥0 = (0.1,0.2) nos aproximamos a la tercera raíz 

del sistema del ejemplo2.  

 

NEWTON([0.1,0.2],10^(-9)) 

k x y ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

 -3.93333333  

 -2.62435608  

 -1.75437795  

 -5.20000000  

 -3.47421182  

-2.33305460  

6.74001319 

2.16604854 

1.43495706 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

𝑥∗ 

 -1.18044419  

 -0.81164186  

 -0.59700261  

-0.51106425  

-0.50007615  

-0.49999999  

 -0.50000000  

-0.5 

-1.59295149  

-1.14309426  

-0.92218129  

-0.86679230  

-0.86593010  

-0.86602540  

-0.86602540  

-0.86602540 

0.93656423 

0.58171014 

0.30801388 

0.10224158 

0.01102188 

0.00012199 

0.00000001 

0 

  

 

 

 

HALLEY([0.1,0.2],10^(-9)) 

K x y ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

𝑥∗ 

0.20211709 

0.43978951 

-0.63715254  

-1.18024250  

-0.59948865  

-0.49918613  

-0.50000000  

-0.50000000 

-0.5 

0.40737062  

0.96789436  

-0.17682817  

-1.12931553  

-0.82497743  

-0.86599737  

-0.86602540  

-0.86602540  

-0.86602540 

0.23115033 

0.60883088  

1.57168504  

1.09643919  

0.65566510  

0.10836619  

0.00081436  

0.00000000  

0 
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- Ahora tomando como punto inicial 𝑥0 = (−0.1,0.2) obtenemos la aproximación 

a la segunda raíz del sistema de ecuaciones no lineales del ejemplo2: 

 

 NEWTON([-0.1,0.2],10^(-9)) 

k x y ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

𝑥∗ 

-4.06666667  

-2.71317554  

-1.81343148  

-1.21943132  

-0.83662757  

-0.61083604  

-0.51494651  

-0.50018371  

-0.49999996  

-0.50000000 

-0.5  

5.46666667  

3.65132175  

2.44963754  

1.66741188  

1.18604815  

0.93975702  

0.86899097  

0.86588852  

0.86602537  

0.86602540 

0.86602540 

6.59334681  

2.26437970  

1.50119429  

0.98219813 

0.61502013  

0.33412743  

0.11917480  

0.01508528  

0.00022911  

0.00000005  

0 

   

 

 

 

HALLEY([-0.1,0.2],10^(-9)) 

k x y ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

-0.19791766  

-0.36553313  

-0.49214783  

-0.49999947  

0.39296314  

0.69457897  

0.86085663  

0.86602560 

0.21638540  

0.34506094  

0.20899651  

0.00940035  
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5 

𝑥∗ 

-0.50000000  

-0.5  

0.86602540  

0.86602540 

0.00000056  

0 

   

 

- Y cuando tomamos el punto inicial 𝑥0 = (0.5, −0.1) obtenemos la primera raíz 

del sistema:  

NEWTON([0.5,-0.1],10^(-9)) 

K x y ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

𝑥∗ 

1.51676529  

1.12578222  

0.98657879  

0.99759539  

1.00000436  

1.00000000  

1 

0.42642998  

0.21431462  

0.04962053  

-0.00119488  

0.00000577  

0.00000000  

0 

1.14496296  

0.44481534  

0.21564261  

0.05199588  

0.00269160  

0.00000723  

0 

     

 

 

HALLEY([0.5,-0.1],10^(-9)) 

K x y ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

𝑥∗ 

0.87053732  

1.00168217  

0.99999997  

1.00000000  

1 

-0.09767252  

-0.00301793  

0.00000000  

0.00000000  

0 

0.37054463  

0.16173579  

0.00345510  

0.00000003  

0 
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Para el sistema de ecuaciones no lineales (3) tenemos: 

Tomando como punto inicial 𝑥0 = (10,20,−50) . Obtenemos el siguiente cuadro 

comparativo: 

NEWTON([10,20,-50],10^(-9)) 

k x y z ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 9 

10  

11 

12    

13 

14 

𝑥∗ 

12.16358543  

8.83742747  

-16.66306566  

-14.50519754  

-11.09923365  

-7.76539930  

-6.55552889  

-5.41311511  

-4.21993617  

-4.10208145  

-4.21158167  

-4.23124740  

-4.23134959  

-4.23134959  

-4.231349 

 -69.53757430  

 -54.37663669  

14.38676275  

16.35149230  

10.06432186  

0.50025339  

-0.34363657  

-1.46320027  

-0.19531124  

-1.57973337  

-1.59877974  

-1.56774692  

-1.56752981  

-1.56752981  

-1.567529 

-32.09363603  

-21.72870857  

-37.20486848  

-20.32820065  

-12.46675820  

-11.59188901  

-6.02044645  

-1.40509121 

8.28976049  

6.22804458  

5.53295049  

5.47702174  

5.47684281  

5.47684281  

5.4768428 

89.56371092  

15.52151268  

73.33948632  

2.91831407  

7.15046168  

10.12846766  

1.47510565  

1.59954122  

1.74103951  

1.38942951  

0.11114434  

0.03673931  

0.00023996  

0.00000000  

0 
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HALLEY([10,20,-50],10^(-9)) 

K x y z ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18.01642435  

11.54083180  

8.58132794  

3.84477035  

-4.35035470  

-6.47566250  

-5.20030818  

-4.16427410  

-4.23088406  

-4.23134957  

-4.23134959  

-4.231349 

-80.61972126  

| -55.46826740  

-44.86021214  

-28.48305706  

-13.04748660  

-1.38230222  

0.54840560  

-1.84178099  

-1.56927722  

-1.56752989  

-1.56752981  

-1.567529 

-19.14089643  

-7.69154398  

-4.23245663  

0.10250800  

-18.19710141  

-7.61857945  

3.89496211  

5.33079339  

5.47614119  

5.47684278  

5.47684281  

5.476882 

100.93855243  

25.97169479  

11.01315120  

17.04834849  

17.47618122  

11.85721130  

2.31390608  

2.60506402  

0.28052664  

| 0.00180827  

0.00000008  

0 
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Para el sistema de ecuaciones no lineales (4) tenemos: 

Tomando como punto inicial 𝑥0 = (0.1,0.1,−0.1) . Obtenemos el siguiente cuadro 

comparativo: 

NEWTON([0.1,0.1,-0.1],10^(-9)) 

k x y z ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

4 

5 

𝑥∗ 

0.49986967  

0.50001424  

0.50000011  

0.50000000  

0.50000000  

0.5 

0.01946685  

0.00158859  

0.00001244  

0.00000000  

0.00000000  

0 

-0.52152047  

-0.52355696  

-0.52359845  

-0.52359878  

-0.52359878  

-0.52359878 

0.40789869  

0.01787884  

0.00157621  

0.00001244  

0.00000000  

0 

        

 

HALLEY([0.1,0.1,-0.1],10^(-9)) 

k x y z ‖𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1‖ 

1 

2 

3 

0.49980986  

0.50000004  

0.50000000 

0.5 

0.00561738  

0.00000410  

0.00000000 

0 

-0.52334454  

-0.52359848  

-0.52359878  

-0.52359878 

0.41079923  

0.00561649  

0.00000410  

0 
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Conclusiones 

 

 El método de Halley presenta una mayor eficacia y rapidez de convergencia al hallar la 

solución de un sistema de ecuaciones no lineales. 

 

 

 El coste computacional es alto dado que necesitamos más operaciones que en el método 

de Newton lo que eleva el grado de dificultad al momento de implementar este 

algoritmo. 

 

 

 Se planteó que los dos métodos iterativos necesitan las mismas variables de entrada lo 

cual no resulta ser cierto dado que en el método de Halley precisamos ingresar la matriz 

Hessiana para el cálculo de nuestra solución aproximada. 

 

 Se logró la implementación de los dos métodos iterativos así como su análisis en 

algunos sistemas de ecuaciones, se calculo el número de iteraciones, el cual facilito la 

comparación de los mismos. 

 

 Se deja para un trabajo posterior la introducción de estos métodos y su análisis 

apoyándose en la geometría fractal. 
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