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Resumen

El presente proyecto trata sobre el método de Newton y su aplicación a la determina-
ción de raíces de un polinomio y sus cuencas de atracción. En particular se tratará
el caso de raíces múltiples de polinomios.

Este trabajo se enmarca dentro del área de los Sistemas Dinámicos y la Geometría
Fractal. Se introducirán nociones básicas de la dinámica compleja y el método de
Newton para el cálculo de raíces, que se aplicará al cálculo de raíces complejas de
polinomios y a la determinación de las cuencas de atracción de cada una de las raí-
ces. En particular, en el caso de raíces múltiples, se estudian e implementan varios
métodos para la determinación de raíces y sus cuencas de atracción, y se compararán
los tiempos de computación de cada uno de los métodos y la velocidad de convergen-
cia de cada uno de ellos sobre raíces múltiples y las otras raíces. Para determinar
gráficamente las cuencas de atracción de cada una de las raíces se implementa un
algoritmo y, además, se ilustra un caso concreto en el que dos raíces se aproximan
hasta formar una raíz doble.

Este Trabajo de Fin de Grado se ha dividido en dos partes: en la primera de ellas se
presenta el método de Newton en el campo de los números reales y complejos y, en
la segunda parte, se estudia la aplicación del método de Newton para encontrar las
raíces múltiples de un polinomio y otras generalizaciones del mismo.
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Abstract

The present project studies Newton’s method and its application to the root determi-
nation of a polynomial and its basins of attraction. In particular, we will study the
case of multiple polynomial roots.

This work falls within the area of Dynamic Systems and Fractal Geometry. Basic
notions of complex dynamics and Newton’s method for root calculation will be intro-
duced, which will be applied to the calculation of complex polynomial roots and the
determination of the basins of attraction for each root. In order to analize multiple
roots, we will study and implement various methods to determinate a root and their
basins of attraction. This study will compare the computing time of each method and
their speed of convergence, on multiple roots and the other roots. To determine grap-
hically the basins of attraction for each root, an algorithm is implemented. Moreover,
it is shown a specific case in which two roots approach to form a double root.

This paper has two diferent parts. Firstly, we pay attention to Newton’s method in
the field of real and complex numbers. The second part of the paper studies the
application of Newton’s method to find the multiple roots of a polynomial and other
generalizations of it.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

La resolución de ecuaciones no lineales es una cuestión frecuente en diversas dis-
ciplinas científicas y uno de los problemas matemáticos mas antiguos. El problema
que se plantea es el siguiente: dada una ecuación f(x) = 0 se quiere encontrar una
solución, es decir, un valor x = α tal que f(α) = 0.

Como se pone de manifiesto en [1,2], desde el año 2000 a.C se conocen métodos para
encontrar soluciones de la ecuación f(x) = 0, cuando f(x) se trata de un polinomio
de grado 1 ó 2. Por ejemplo, para encontrar la solución de una ecuación cuadrática
del tipo ax2 + bx+ c = 0 se emplea la fórmula:

x =
−b±√

b2 − 4ac

2a

Más tarde, en el siglo XVI, varios matemáticos como Ferro, Tartaglia, Cardano y
Ferrari realizaron numerosas aportaciones para encontrar de manera algebraica las
soluciones de ecuaciones polinómicas de grado tres y cuatro. Finalmente, en 1826
el teorema de Abel-Ruffini [3] afirma que no hay una fórmula exacta general usando
radicales para resolver las ecuaciones polinómicas de grado cinco o mayor, y es por
esto que se llega a la conclusión de que no hay fórmulas explícitas generales mediante
radicales para resolver una ecuación general no lineal del tipo f(x) = 0. Para resolver
este problema se recurre a técnicas iterativas para obtener aproximaciones a las
raíces x = α.

Dentro de las técnicas iterativas se encuentra el método de Newton. Este método
iterativo, con el fin de encontrar una solución para la ecuación no lineal f(x) = 0,
parte de una aproximación inicial x0 y construye la siguiente sucesión:

xn+1 = xn − f(xn)

f ′(xn)
(1.1)

siempre que f ′(xn) �= 0, para cada n ≥ 1. Esta sucesión {xn} converge bajo ciertas
condiciones a una solución x = α de la ecuación f(x) = 0.
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1.2. Objetivos y motivación

El método de Newton fue descrito por el científico británico Isaac Newton y es fruto de
diversas aportaciones de un gran número de científicos tanto anteriores como pos-
teriores a Newton. Newton hizo la primera referencia escrita sobre el método en "De
analysi per aequationes numero terminorum infinitas" una carta escrita a sus colegas
Barrow y Collins en 1669. A los dos años de escribir esta carta, Newton desarrollaba
su método en la obra "Demetodis fluxionum et serierum inifitarum" [4]. Los trabajos de
Newton son el germen del proceso que a día de hoy lleva su nombre. Sin embargo, su
descripción difiere en forma sustancial de la descripción moderna del método. La idea
de iteración se atribuye a Joseph Raphson quien además simplificó el aspecto ope-
racional del método de Newton [4]. Es por esto que el método se conoce actualmente
como método de Newton-Raphson. Los matemáticos Jean Baptiste Joseph Fourier y
Augustin Louis Cauchy fueron los primeros en establecer condiciones para garantizar
la convergencia del método de Newton. Se pueden consultar sus trabajos en [5].

El método de Newton se puede extender al plano complejo y surge la siguiente cues-
tión ¿Se puede emplear el método de Newton para encontrar las raíces de un poli-
nomio complejo? Esta cuestión fue planteada por primera vez por Arthur Cayley en
1879. En este mismo año Cayley publica un teorema que describe las cuencas de
atracción para el método complejo de Newton aplicado a polinomios cuadráticos en
el plano complejo, en concreto del polinomio f(z) = z2− 1, entendiendo por cuenca de
atracción de una raíz x = α de la ecuación f(x) = 0 al conjunto de valores de los que
puede partir el método iterativo para converger a α .

Cayley consideró también el caso de polinomios cúbicos y de grados superiores pero
fracasó. Fue ya en el siglo XX cuando los matemáticos Fatou y Julia empezaron a
entender la naturaleza de los polinomios cúbicos en el plano complejo y a considerar
las funciones racionales de una forma más general. Comienza con ello el estudio de
los sistemas dinámicos que son necesarios para el análisis del método de Newton
cuando se aplica a funciones definidas en el plano complejo.

El orden de convergencia del método de Newton es en general cuadrático pero puede
ocurrir que si la raíz buscada es de multiplicidad algebraica m, es decir, si

f(α) = f ′(α) = ... = f (m−1)(α) = 0 y f (m)(α) �= 0

donde m es mayor que 1, el método pierda su convergencia cuadrática y pase a
ser lineal en dicha raíz. Otro inconveniente que puede surgir es que el método no
converja a la raíz o que al realizar el cálculo de la derivada de la función el método
falle. Para evitar estas dificultades surgen modificaciones del método de Newton que
desarrollaremos en este trabajo.

1.2. Objetivos y motivación

La motivación principal del trabajo es determinar las raíces y cuencas de atracción
de polinomios, especialmente para el caso de raíces múltiples en las que se pierde
la convergencia cuadrática del método de Newton, y se hacen necesarios métodos
alternativos con convergencia más rápida.
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Introducción

Para ello se requiere el estudio previo de las nociones básicas de Sistemas Dinámicos
y el método de Newton, tanto en el plano real como complejo. Además se estudiará
la dinámica compleja de diferentes generalizaciones del método de Newton. Se im-
plementará un algoritmo para representar las cuencas de atracción del método de
Newton para polinomios del tipo f(z) = zn − 1 y las cuencas de atracción de cada me-
todo modificado de Newton para diferentes polinomios. Finalmente compararemos el
metodo de Newton y sus modificaciones para posteriormente analizar los resultados.
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Capítulo 2

El método de Newton

Estudiaremos el método de Newton y su aplicación a la determinación de raíces de
un polinomio real y/o complejo y sus cuencas de atracción que, en el caso complejo,
proporciona conjuntos de gran belleza visual y con estructura fractal.

2.1. El método de Newton en R

Introduciremos aquí el método de Newton en el campo de los números reales, que es
un algoritmo iterativo cuyo fin es encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de
una función real.

Figura 2.1: Función f(x) con raíz x = α.
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2.1. El método de Newton en R

¿ Cómo encontramos las raíces de f(x) = 0 ?

Como se introduce en [2], el método de Newton implica elegir una aproximación ini-
cial x0, y luego, a través de un proceso iterativo, encontrar una serie de números
x1, x2, x3, ..., xn, que converjan a una solución x = α. Nuestro objetivo es aproximar la
raíz x = α de la ecuación f(x) = 0, es decir, una vez que elegimos nuestro x0 espe-
ramos encontrar un punto x1 (relacionado con x0) que sea una mejor aproximación
para la raíz x = α de la función. La relativa cercanía necesaria del punto inicial a la
raíz depende mucho de la naturaleza de la propia función; si ésta presenta múltiples
puntos de inflexión o pendientes grandes en el entorno de la raíz, entonces las pro-
babilidades de que el algoritmo diverja aumentan, lo cual exige seleccionar un valor
cercano a la raíz.

Dado un único punto x0 hay muchas maneras de encontrar el punto x1. El método
de Newton utiliza la recta tangente en x0 como se ilustra en la Figura 2.2 . La recta
tangente proporciona la mejor aproximación lineal a la función f(x) en el punto x0,
por lo que estamos suponiendo implícitamente que la recta tangente intersecará el
eje X cerca de la raíz deseada. Más adelante discutiremos cómo esta suposición se
rompe bajo ciertas circunstancias.

Figura 2.2: Obtención de x1 a partir de x0.

Ahora, supongamos que f(x) es una función diferenciable en un intervalo [a, b] para el
que deseamos aproximar la raíz. A partir de x0 determinamos x1 como el punto del eje
de abscisas donde la recta tangente a f en (x0, f(x0)) corta al eje X. Usando nuestra
posición inicial x0, el valor de la función f(x0) y la pendiente de la recta tangente que
es f ′(x0) podemos encontrar la ecuación de la recta tangente en (x0, f(x0)) utilizando
la fórmula de punto-pendiente:

y − f(x0) = f ′(x0)(x− x0) (2.1)

6



El método de Newton

Para hallar x1 se sustituye y = 0 en la ecuación de la recta y obtenemos

0− f(x0) = f ′(x0)(x1 − x0) (2.2)

x1 − x0 =
−f(x0)

f ′(x0)
(2.3)

siempre que f ′(x0) �= 0, y finalmente

x1 = x0 − f(x0)

f ′(x0)
(2.4)

Aplicando el mismo proceso iterativo a cada valor obtenido, obtenemos una sucesión
x0, x1, x2, x3, ... en la que

xn+1 = xn − f(xn)

f ′(xn)
(2.5)

siempre que f ′(xn) �= 0, para cada n ≥ 1.

Definimos la expresión iterativa como la función de iteración de Newton N(x). For-
malmente dada una función diferenciable f , la función de Newton para f es:

N(x) = x− f(x)

f ′(x)
(2.6)

de donde

x1 = N(x0)

x2 = N(x1) = N(N(x0)) = N2(x0)

por lo que concluimos, en general, que para cada n ≥ 1:

xn = N(xn−1) = Nn(x0)

donde la notación Nn significa la aplicación iterada n veces de la función N .
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2.1. El método de Newton en R

Podemos definir entonces formalmente el método de Newton :

Sea f : [a, b] −→ R una función derivable definida en el intervalo real [a, b], y x0 ∈
[a, b]. Aplicar el método de Newton a f en x0 que consiste en obtener la sucesión
{x0, x1, x2, ...} mediante el proceso iterativo:

xn+1 = N(xn) = xn − f(xn)

f ′(xn)
, para n ≥ 1 (2.7)

y estudiar la convergencia de dicha sucesión.

Ahora nos preguntamos si el método de Newton aplicado a la función f en x0 siempre
converge a una raíz de la ecuación f(x) = 0.

El método de Newton falla, es decir, no converge a una raíz de la función f en los tres
siguientes casos:

Si partimos o nos encontramos con un punto crítico de f .

Observando la ecuación (2.6) vemos que N no se puede aplicar si f ′(x) = 0 . Si
elegimos un punto inicial donde f ′(x0) = 0, entonces el método de Newton no
se podrá aplicar y no convergerá a la raíz. Lo mismo ocurre, si f ′(xn) = 0 para
alguna iteración xn .

Si la ecuación f(x) = 0 no tiene raíces.

El método de Newton no convergerá a la raíz pues no existe.

Si converge a un ciclo periódico.

El método de Newton no convergerá a una raíz si las iteraciones {xn} convergen
a un ciclo.

Entonces, ¿Cuando podemos estar seguros de que el método de Newton converge a
una raíz? Para contestar a esta pregunta expondremos en primer lugar una serie de
definiciones.

2.1.1. Definición de multiplicidad de una raíz α

Dada una raíz x = α de la ecuación f(x) = 0, decimos que α tiene multiplicidad k ≥ 1 si

f(α) = 0, f ′(α) = 0, ..., f (k−1)(α) = 0 y f (k)(α) �= 0

donde f (k)(α) es la k-ésima derivada de la función f(x) en x = α [2].
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El método de Newton

2.1.2. Definición de punto fijo

Un punto fijo de una función es un punto cuya imagen por la función coincide con él
mismo, es decir, x = α es un punto fijo de la función F si y solo si F (α) = α.

2.1.3. Teorema (Existencia de un punto fijo)

Si F : [a, b] −→ [a, b] es una función continua, entonces F tiene al menos un punto fijo
en [a, b], es decir, existe al menos un α ∈ [a, b] tal que F (α) = α [6].

La demostración de este teorema se puede ver en [7] y se ilustra con la figura:

Figura 2.3: F : [a, b] −→ [a, b] tiene al menos un punto fijo.

2.1.4. Sistema dinámico asociado a la función F

Una función F : [a, b] −→ [a, b] define un sistema dinámico sobre [a, b] en el que cada
punto x0 ∈ [a, b] tiene una órbita

O(x0) = {x0, x1, x2, x3, ...} donde xn = F (xn−1) = Fn(x0), n > 1.

La órbita asociada a un punto fijo α ∈ [a, b] de la función F es una sucesión constante

O(α) = {α, α, α, ...}
y los puntos fijos se clasifican, en función de si atraen ó no a la órbita de sus puntos
cercanos, en puntos fijos atractivos, repulsivos ó neutrales.
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2.1. El método de Newton en R

Un punto fijo α de F es:

Atractivo, si las órbitas de los puntos cercanos a α convergen a α.

Repulsivo , si las órbitas de puntos cercanos a α se alejan de α.

Neutral, en otros casos.

Cuando la función F es derivable en [a, b], el carácter de los puntos fijos x = α de
F (x) se pueden caracterizar en términos de la derivada de F en α:

Si |F ′(α)| < 1 entonces el punto fijo x = α es atractivo.

Si |F ′(α)| > 1 entonces el punto fijo x = α es repulsivo.

Si |F ′(α)| = 1 entonces el punto fijo x = α es neutral.

El método de Newton es un método abierto: la convergencia no está garantizada por
un teorema de convergencia global y por ello para que el método converja es necesario
partir de un valor inicial x0 próximo a la raíz buscada y que se cumpla el teorema de
convergencia local que se puede consultar en [8].

2.1.5. Teorema (Teorema de Convergencia Local del Método de Newton)

Sea f ∈ C2([a, b]). Si α ∈ [a, b] verifica que f(α) = 0 y f ′(α) �= 0, entonces existe un
r > 0 tal que si |x0 − α| < r, la sucesión {x0, x1, x2...} generada por el método de Newton
verifica que :

|xn − α| < r, para todo n ≥ 0 y ĺım
n→∞xn = α.

Si además f ∈ C3([a, b]) ,entonces la convergencia es cuadrática.

El siguiente teorema, que se puede consultar en [8], asegura bajo ciertas condiciones
la existencia de la raíz y la convergencia cuadrática del método de Newton.

10



El método de Newton

2.1.6. Teorema (Teorema de Convergencia Global del Método de Newton)

Sea f ∈ C2 ([a, b]) que verifica:

1. f(a)f(b) < 0

2. f ′(x) �= 0 para todo x ∈ [a, b]

3. f ′′(x)f ′′(y) ≥ 0 para todo x, y ∈ [a, b]

4. max
{ |f(a)|

|f ′(a)| ,
|f(b)|
|f ′(b)|

}
≤ b− a

Entonces existe un único α ∈ [a, b] tal que f(α) = 0 y la sucesión generada por el método
de Newton a partir de cualquier x0 ∈ [a, b] converge a α con convergencia cuadrática, es
decir, existe una constante C > 0 tal que:

|xk+1 − α| ≤ C |xk − α|2, ∀ k ≥ 1

La convergencia cuadrática significa que si en algún momento el error es menor o
igual a ε, en la siguiente iteración será menor que ε2, lo que se traduce en que en
cada nueva iteración doblamos (aproximadamente) el número de decimales exactos.

En la práctica para hacer una estimación aproximada del error, se utiliza el error
relativo entre dos aproximaciones sucesivas:

E =
|xk+1 − xk|

|xk+1|

es decir, considerando que la última aproximación es el valor exacto [8]. Se detiene
el proceso iterativo cuando este error relativo es aproximadamente menor que una
cantidad fijada previamente.

2.2. El método de Newton complejo

El método de Newton se puede generalizar directamente en el plano complejo para
obtener las raíces de la función compleja f(z).

El método de Newton en el plano complejo viene definido para la función compleja
f(z) por el sistema dinámico, (C, Nf ), asociado a la función de Newton

Nf (z) = z − f(z)

f ′(z)
(2.8)
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2.2. El método de Newton complejo

Para la gran mayoría de elecciones posibles de z0 ∈ C se sabe que la sucesión

z1 = N(z0)

z2 = N(z1) = N(N(z0)) = N2(z0)

...

zn = N(zn−1) = Nn(z0)

converge a una de las raíces de la ecuación f(z) = 0 (véase en [2]).

Las raíces de la ecuación f(z) = 0 donde la derivada no se anula coinciden con los
puntos fijos de Nf :

f(w) = 0 ⇐⇒ Nf (w) = w − f(w)

f ′(w)
= w +

0

f ′(w)
= w (2.9)

siempre que f ′(w) �= 0.

Cuando f(z) es un polinomio, sus raíces simples se corresponden con los puntos
fijos de Nf . Sin embargo, cuando w es una raíz no simple (de multiplicidad mayor
que 1) del polinomio f(z) se cumple que f ′(w) = 0 y no se puede aplicar directamente
el método de Newton. En este capítulo tratamos el caso de raíces simples y en el
siguiente estudiaremos como se puede modificar el método de Newton para raíces
múltiples y otros métodos existentes para tratarlas.

A continuación estudiaremos una serie de polinomios en el plano complejo cuyas
raíces son simples. En concreto nos centraremos en los polinomios del tipo

f(z) = zn − 1 (2.10)

a los que aplicaremos el método de Newton para hallar sus raíces y un algoritmo
computacional para representar las cuencas de atracción de cada una de las raíces.

¿ Que se entiende por cuencas de atracción?

Si w es una raíz de f(z) = 0, se llama cuenca de atracción de w al conjunto de todos
los z0 ∈ C tales que al aplicar el método de Newton la sucesión {zn} converge a w, es
decir, al conjunto:

C(w) = {z0 ∈ C : ĺım
n→∞ zn = ĺım

n→∞Nn(z0) = w} (2.11)

El método que se usará para encontrar las raíces y cuencas de atracción de la función
compleja es:
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El método de Newton

1. Calcular f ′(z) y N(z)

Puesto que, en nuestro caso, f(z) = zn − 1 entonces f ′(z) = nzn−1 y por tanto:

N(z) = z − zn − 1

nzn−1
= z − z

n
− 1

nzn−1
=

(
1− 1

n

)
z − 1

nzn−1

2. Calcular las raíces de f(z)

f(z) = zn − 1 = 0 ⇒ zn = 1 ⇒ z =
n
√
1 = ei

2kπ
n , 0 ≤ k ≤ n− 1

Luego las raíces w0, w1, ..., wk de la función f(z) = zn − 1 son:

wk = cos
2kπ

n
+ i sin

2kπ

n
, 0 ≤ k ≤ n− 1

3. En tercer lugar, se asignan colores distintos (excepto el color negro) a cada raíz
wk, 0 ≤ k ≤ n− 1.

4. A continuación, para cada z0 ∈ C se calcula su orbita {z0, z1, z2, ...} en el sistema
dinámico (C, N) hasta que zn diste de algún wi menor que, por ejemplo, ε = 0.001,
y cuando esto ocurre, z0 se pinta del color asociado a wi .

En el caso de que no se cumpla esta condición después de un número suficien-
temente grande de iteraciones decimos que el método falla, y se asigna el color
negro al punto z0.

Como hemos dicho antes, para ilustrar este método emplearemos los polinomios
f(z) = zn − 1 con n ≥ 1.

2.2.1. Método de Newton aplicado a f(z) = zn − 1

En primer lugar definimos la función

N(z) = z − zn − 1

nzn−1

que posteriormente emplearemos en el método de Newton. Para ello implementamos
un método que nos calcule N dado un z inicial y n, dónde n es el grado del polinomio.
A continuación, implementamos una condición para contemplar el caso en el que el
denominador (derivada de la función) sea 0 y excluya dicho valor. Y añadimos un 1.0
para que la variable "den" sea real.
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2.2. El método de Newton complejo

Listing 2.1: Código en Python para definir la función de Newton N(z)
1 #Definimos un metodo N(z,n) con parametros un z0 inicial y n como grado del polinomio que

vamos a evaluar.Este metodo define la funcion N(z)=z- (z**n-1)/(n*(z**n-1)) que
posteriormente utilizaremos en el metodo de newton definido en este programa.

2 def N (z,n):
3 den = n*z**(n-1)*1.0
4 if den == 0:
5 return 0
6 return z - ((z**n -1)/den)

A continuación definimos el método de Newton que tiene como parámetros el gra-
do del polinomio, el número de iteraciones y un punto z0 inicial cualquiera. Podemos
emplear tantas iteraciones como queramos. Iteramos cada zk con una condición, com-
probar la convergencia a la raíz de tal manera que si la distancia entre dos iteraciones
sucesivas es menor que un ε = 0.001 pare, pues significa que ya está próximo a la raíz.

Listing 2.2: Método de Newton en Python para estudiar la convergencia a la raíz
1 #Definimos un metodo iterativo ,newton( z,n,niter), con un z0 inicial,n como grado del

polinomio que vamos a evaluar y un numero de iteraciones.Iteramos cada zk con una
condicion para comprobar la convergencia a la raiz.

2 def newton( z,n,niter):
3 for i in range(niter):
4 zk = N(z,n)
5 if abs(zk - z) < 0.001:
6 return z
7 z = zk
8 return

Aplicamos este método para f(z) = z3− 1. Elegimos un z0 = −1
2 e iteramos 40 veces.Se

puede comprobar que converge a la raíz w = 1.

1 In[2]:newton(-0.5,3,40)
2 Out[2]: 1.0

Calculamos las raíces de un polinomio con grado n.

Listing 2.3: Cálculo de raíces del polinomio f(z)
1 #Definimos un metodo raices(n) con un parametro n como grado del polinomio que vamos a evaluar

. Este metodo calcula las raices del polinomio de grado n que estamos evaluando.
2 def raices(n):
3 w=[]
4 for i in range(n):
5 w.append(complex(cos((2*i*pi)/ n),sin((2*i*pi)/n)))
6 return w

14



El método de Newton

Aplicamos el programa anterior (Listing 2.3) para calcular las raíces de f(z) = z3 − 1

1 In[3]:raices(3)
2 Out[3]:
3 [(1+0j),(-0.4999999999999998+0.8660254037844387j),(-0.5000000000000004-0.8660254037844384j)]

Finalmente implementamos el método que nos dibuja la figura que ilustra el compor-
tamiento global del método de Newton,es decir, las cuencas de atracción de cada una
de las raíces para el polinomio f(z) = zn − 1.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano complejo,
que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región es
1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles). Esta
región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a un
número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo y
posteriormente comprobamos si |zn − wk| < ε para alguna raíz wk, donde ε = 0.01, y
asignamos a z0 el color de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no
converja a ninguna raíz al finalizar el número máximo de iteraciones establecido, en
cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Por último, imprimimos el tiempo de
computación.

Se puede comprobar que al aumentar el número máximo de iteraciones la represen-
tación de la figura es mas precisa; asimismo con el mismo número de iteraciones y
aumentando el grado del polinomio en cada ocasión, el tiempo de computación es
mayor.

Listing 2.4: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1 #Generamos los colores que posteriormente asignaremos a un z0 dependiendo de la raiz a la que
converge

2 colors = ((255, 0, 0), (0, 255, 0), (0, 0, 255),(255, 255, 0), (255, 0, 255), (0, 255, 255))
3 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra el comportamiento del

polinomio que estamos evaluando.
4 size=1024
5 img=Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))
6 # -1 <= x <= 1
7 xmin = -1.0
8 xmax = 1.0
9 # -i <= y <= i

10 ymin = -1.0
11 ymax = 1.0
12

13 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.
Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

14

15 def figura(n,niter,img_name):
16 start = time()
17 for y in range(size):
18 zy = y * (ymax - ymin)/(size - 1) + ymin

15



2.2. El método de Newton complejo

19 for x in range(size):
20 zx = x * (xmax - xmin)/(size - 1) + xmin
21 raiz = newton(complex(zx, zy),n,niter)
22

23 if raiz:
24 for test_raiz in raices(n):
25 if abs(test_raiz - raiz) < 0.01:
26 raiz = test_raiz
27 break
28 img.putpixel((x, y), colors[raices(n).index(raiz)])
29

30

31

32 img.save(img_name, "PNG")
33

34 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start

Por último se ha implementado un método,iteracionesz, que tiene como argumentos
el grado del polinomio, el número de iteraciones y un z0 inicial. El método iteracionesz
nos imprime las iteraciones del método de Newton desde z0 inicial hasta encontrar la
raíz del polinomio y además los errores relativos correspondientes a cada iteración.

Listing 2.5: Iteraciones y errores relativos a cada iteración del método de Newton
1 # Definimos un metodo iteracionesz con parametros n como grado del polinomio que vamos a

evaluar, un numero de iteraciones y un z0. Obtenemos una lista de las iteraciones
realizadas por el metodo de Newton desde un z0 inicial hasta llegar a encontrar la raiz.
Ademas de los los errores relativos correspondientes a cada iteracion.

2

3

4 def iteracionesz(n,niter,z0):
5 z=[z0]
6 error=[]
7 for i in range (niter):
8 z.append(N(z[len(z)-1],n))
9 error.append(abs(z[i+1]-z[i])/abs(z[i+1]))

10 count=len(z)-1
11 print ’Iteracion numero 0: ’+str(z[0])+’\n’
12 for j in range (count):
13 print ’Iteracion numero ’+str(j+1)+’: ’ +str(z[j+1])+’ y el error relativo

correspondiente es ’+str(error[j])+’\n’
14

15 return

Aplicamos el método iteracionesz al polinomio f(z) = z3 − 1 con 5 iteraciones y con
z0 =

1
2 .

1 In[4]:iteracionesz(3,5,0.5)
2 Iteracion numero 0: 0.5
3

4 Iteracion numero 1: 1.66666666667 y el error relativo correspondiente es 0.7
5

6 Iteracion numero 2: 1.23111111111 y el error relativo correspondiente es 0.353790613718
7

8 Iteracion numero 3: 1.04067062384 y el error relativo correspondiente es 0.182997850534
9

10 Iteracion numero 4: 1.00156874957 y el error relativo correspondiente es 0.0390406292947
11

12 Iteracion numero 5: 1.00000245584 y el error relativo correspondiente es 0.00156628988634
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Comprobamos que converge a una de las raíces del polinomio,concretamente, a la
raíz w = 1.

Finalmente empleando el método descrito en Listing 2.4 para el polinomio de grado
3 con 100 iteraciones obtenemos las cuencas de atracción del polinomio f(z) = z3 − 1
que se muestra en la Figura 2.4. Repetimos este procedimiento para polinomios de
grado 4, 5 y 6 que aparecen en las Figuras 2.5, 2.6 y 2.7, respectivamente. Los tiem-
pos de computación de las Figuras 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 son 34.7109999657, 45.8100001812,
53.3519999981 y 65.875, respectivamente.

Figura 2.4: Cuencas de atracción del polinomio f(z) = z3 − 1.
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Figura 2.5: Cuencas de atracción del polinomio f(z) = z4 − 1.

Figura 2.6: Cuencas de atracción del polinomio f(z) = z5 − 1.



El método de Newton

Figura 2.7: Cuencas de atracción del polinomio f(z) = z6 − 1.
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Capítulo 3

Generalizaciones del método de
Newton

En este capítulo estudiaremos la dinámica compleja de diferentes generalizaciones
del método de Newton para encontrar una raíz compleja de un polinomio de una
única variable [9,10].

3.1. Métodos de iteración

El método de iteración más conocido para encontrar una raíz real o compleja de una
función compleja f(z) es el método de Newton que, como hemos visto en el capítulo
anterior, consiste en iterar la función de Newton:

N(z) = z − f(z)

f ′(z)
(3.1)

comenzando con una aproximación inicial z0 y definiendo la aproximación zn+1 como:

zn+1 = N(zn), n ≥ 0

Si la función f(z) es una polinomio o una función racional (cociente de polinomios),
entonces la función N será una aplicación racional de la forma:

N(z) =
p(z)

q(z)
(3.2)

donde p(z) y q(z) son polinomios con coeficientes reales o complejos.
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3.1. Métodos de iteración

Hay varios factores importantes involucrados en la elección de un método de iteración
para aproximar las raíces de una función, que son:

El problema del valor inicial:

¿Cómo escogemos z0 ?¿Para que valores iniciales convergerá el método?¿Convergerá
a una raíz y, si es así, a qué raíz?

Como vimos anteriormente el método de Newton-Raphson no tiene un teorema
de convergencia global. Su convergencia depende de la elección inicial de z0. Si
no elegimos bien ese valor inicial no podemos asegurar que las siguientes itera-
ciones sean buenas aproximaciones. Por tanto la elección de z0 es fundamental.

Pueden presentarse inconvenientes como los siguientes (véase en [11]):

- Punto estacionario: El valor inicial es estacionario, es decir, un punto en
el que la derivada es cero (puede ser un máximo o mínimo de la función).
También puede ocurrir que algún punto de la iteración sea estacionario.

- El punto inicial entra en un ciclo. La órbita asociada a algunos valores
iniciales pueden caer en un ciclo y evitar así la convergencia.

Es complicado determinar desde un inicio la convergencia a la raíz. Habrá cierta
región cerca de la raíz para la que el método de Newton converja, pero cuanto
mayores son estas regiones habrá más ausencia de información, y por tanto,
será mas difícil determinar la convergencia.

La tasa de convergencia:

¿La convergencia será cuadrática o mejor cerca de una raíz?

La tasa de convergencia indica la velocidad a la que una sucesión convergente se
acerca a su límite. Cuanto mayor es la tasa de convergencia menos iteraciones
necesitamos para obtener una aproximación útil [12].

La complejidad de cálculo:

¿Cuantas derivadas se tienen que calcular?

Si la función no es diferenciable de forma continua en un entorno de la raíz,
entonces es posible que el método de Newton falle. Puede ocurrir también que
la derivada no exista en la raíz [11].
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La dinámica compleja arroja luz sobre algunos de estos problemas planteados cuando
usamos el método de Newton para encontrar raíces reales o complejas de un polino-
mio. Podemos ilustrar las cuencas de atracción de las raíces y el conjunto de puntos
iniciales para los que el método no converge. También podemos obtener información
acerca del orden de convergencia a la raíz, en particular, si converge cuadráticamente
o no.

3.2. Dinámica compleja de métodos iterativos

Es útil pensar en la iteración de la función N asociada al método de Newton como de-
finida en toda la esfera de Riemann, es decir, sobre el conjunto de todos los números
complejos junto con el punto en el infinito. El estudio global del método de Newton y
otros métodos pueden ser analizados utilizando la teoría de la dinámica compleja de
las aplicaciones racionales sobre la esfera de Riemann, que fue iniciado por G.Julia
y P.Fatou en la década de 1920.

Figura 3.1: La esfera de Riemann es la representación geométrica del conjunto de
números complejos junto con el punto en el infinito [13].

La órbita de z0 ∈ C para la aplicación N asociada al Método de Newton es la sucesión:

{z0, z1, z2, z3, ...} = {z0, N(z0), N(N(z0)), ...} = {z0, N(z0), N
2(z0), N

2(z0), ...}

El punto z es un punto fijo de N si N(z) = z. Para el método estándar de Newton
aplicado a un polinomio f , cada raíz simple de f será un punto fijo de N , y estos
serán los únicos puntos fijos finitos. Si f no es de grado 1, entonces ∞ también será
un punto fijo de N .

El punto z es un punto periódico si Np(z) = z para algún entero positivo p. El menor
número entero p que verifica Np(z) = z se llama periodo de z y la órbita de z es
entonces p-cíclica.

Teniendo en cuenta que un punto de período 1 es un punto fijo, entonces un punto
de periodo p es un punto fijo de la aplicación Np.
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Finalmente un punto z es eventualmente periódico si Nk(z) = Nk+p(z) para enteros
positivos k y p.

En el método de Newton, sería deseable que la órbita del punto inicial z0 convergiera
a un punto fijo que fuera una raíz de f . Eso ciertamente sucede en la mayoría de
casos, pero pueden suceder, por ejemplo, que la órbita de z0 converja a un p − ciclo
con p > 1, o que vague caóticamente por la esfera de Riemann.

Si z es un punto periódico de período p, entonces el número λ = (Np)′(z) se denomina
autovalor o valor propio del punto periódico z. Si la órbita periódica de período p es
{z1, z2, ..., zp} entonces zi+1 = N i(z1), 0 ≤ i ≤ p− 1, y, aplicando la regla de la cadena, el
autovalor sería

λ = (Np)′(z1) = N ′(Np−1(z1)) ·N ′(Np−2(z1)) · ... ·N ′(N(z1)) ·N ′(z1) =
= N ′(zp) ·N ′(zp−1) · ... ·N ′(z2) ·N ′(z1)

Es decir, el autovalor de un punto periódico es el producto de las derivadas de N en
cada uno de los puntos de la órbita. Por lo tanto, λ es un elemento invariante de la
órbita que se caracteriza como:

• atractiva, si |λ| < 1

• superatractiva, si |λ| = 0

• repulsiva, si |λ| > 1

• neutral, si |λ| = 1

Usando la serie de Taylor para N , se puede demostrar que N será linealmente con-
vergente en un punto fijo atractivo y al menos cuadráticamente convergente en un
punto fijo superatractivo. Recordemos que la sucesión {zn} puede:

Converger linealmente a w si para un n0 suficientemente grande,

|zn+1 − w| < c |zn − w|, ∀ n ≥ n0

donde 0 < c < 1.

Converger cuadráticamente si para un n0 suficientemente grande,

|zn+1 − w| < c |zn − w|2, ∀ n ≥ n0

para alguna constante c > 0.

Si estamos interesados en la dinámica de N en la esfera de Riemann, siempre pode-
mos conjugar N por una transformación T fraccionaria lineal invertible (Möbius), y
la dinámica de las iterados de N será la misma que los iterados de T ◦N ◦ T−1 (para
mas detalles, véase [14]).
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Una transformación de Möbius puede verse en el plano complejo como la composición
de una proyección estereográfica del plano sobre la esfera, seguida de una rotación
o desplazamiento de la esfera a una nueva localización y finalmente una proyección
estereográfica, esta vez de la esfera al plano.

En la esfera de Riemann, el punto del infinito es como cualquier otro punto. Con el
fin de determinar si el infinito es un punto fijo de N y para encontrar su valor propio,
podemos conjugar N con las transformación z → 1

z que intercambia 0 e ∞. Entonces,
el comportamiento de N en el ∞ es como el comportamiento de 1

N( 1
z
)

en el 0.

La cuenca de atracción de un punto fijo w de la aplicación N es el conjunto

C(w) =
{
z | ĺım

n→∞Nn(z) = w
}

de todos los puntos que convergen a w mediante las iteraciones de N .

En general, este conjunto es multiplemente conexo, es decir, que puede tener muchas
componentes conexas y la cuenca inmediata de atracción es la componente conexa
que contiene el punto fijo w.

La aplicación racional N divide la esfera de Riemann en dos conjuntos invariantes,
el conjunto de Julia JN y su complementario. El conjunto de Julia consta de pun-
tos en los que la dinámica de las iteraciones de N es complicada. Los puntos en el
complementario del conjunto de Julia convergerán a un punto fijo (que puede ser el
infinito), o un ciclo atractivo. Este complementario también podría contener el disco
de Siegel o el anillo de Hermann en el que las iteraciones son localmente como una
rotación irracional de un disco o anillo [15].

Las siguientes propiedades del conjunto de Julia JN son conocidas de la teoría de la
dinámica compleja de una aplicación racional.

1. JN es el cierre de los puntos periódicos repulsivos.

2. JN es no vacío

3. JN es completamente invariable por la aplicación N ; N(JN ) = JN = N−1(JN )

4. JN es la frontera de la cuenca de atracción de cada punto fijo o ciclo atractivo.

5. Si w ∈ JN , entonces el cierre de

{z | Nn(z) = w para algún entero n no negativo}

en el conjunto total JN .
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La propiedad 4 garantiza que, si hay mas de dos raíces, JN será un conjunto fractal.
La propiedad 1 garantiza que el conjunto de Julia es un conjunto inestable. Las
iteraciones de los puntos cercanos al conjunto de Julia se alejaran de dicho conjunto.

El método de Newton es muy sensible a las condiciones iniciales cuando el punto
inicial esta cercano al conjunto de Julia. Los puntos cercanos pueden converger a
diferentes raíces o podrían no converger en absoluto. Idealmente, si empiezas con
un punto que esta en el conjunto de Julia la propiedad 3 implica que los iterados
estarán también en el conjunto de Julia. Sin embargo, en la práctica, debido a que
el conjunto de Julia es inestable, lo más probable es que los iterados se salgan del
conjunto debido a errores de redondeo.

De nuevo retomamos la cuestión que nos planteamos anteriormente ¿El método de
Newton converge a una raíz para prácticamente cualquier punto inicial y para casi
todos los polinomios?

Un algoritmo que cumpla esta propiedad se denomina algoritmo simple convergente.
Desafortunadamente en el caso del método de Newton no se cumple esta condición.
La órbita podría converger a un ciclo atractivo, en lugar de a una raíz. En algunas
generalizaciones del método de Newton que consideraremos, también puede haber
puntos fijos del método que no sean raíces del polinomio f ; estos se llaman puntos
fijos extraños y pueden ser atractivos ó repulsivos.

McMullen demostró varios resultados importantes sobre algoritmos de búsqueda de
raíces. En primer lugar, demostró que no puede haber un algoritmo iterativo simple
convergente para todos los polinomios de grado 4 y superior (mediante el estable-
cimiento de un resultado de rigidez en las familias parametrizadas de aplicaciones
racionales). Además, dio una fórmula explícita de un algoritmo simple convergente
para polinomios cúbicos [16,17].

El siguiente teorema (véase [18]) se puede utilizar para determinar los ciclos atracti-
vos de N . Un punto crítico de N es donde la derivada no existe, es decir, donde N no
es localmente uno a uno.

3.2.1. Teorema

La cuenca inmediata de atracción de un punto fijo o ciclo atractivo de N contiene la
imagen de al menos un punto crítico de N .

Si el grado máximo de los polinomios en el numerador y el denominador de una
función racional es d, entonces la función tendrá como mucho 2d − 2 puntos críticos
y por lo tanto, como máximo, 2d− 2 ciclos atractivos.
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3.3. Método de Newton

El método de Newton para encontrar raíces complejas o reales de una función es muy
eficiente cerca de una raíz simple debido a que el algoritmo converge cuadráticamente
en la vecindad de su raíz. Sin embargo, cerca de una raíz múltiple (aquella cuyo orden
es mayor que uno) el método de Newton solo converge linealmente, es por esto que se
han propuesto varias modificaciones para que el método converja cuadráticamente
en las raíces múltiples.

Compararemos este método con otros métodos modificados de Newton y veremos la
conexión entre el estudio global del método de Newton para encontrar raíces comple-
jas y los sistemas dinámicos en el plano complejo.

Al aplicar el método de Newton a un polinomio f , cualquier raíz simple de este es un
punto fijo de N(z). Por otro lado una raíz simple es siempre superatractiva, por lo que
el método de Newton converge cuadráticamente en tales raíces. En una raíz múltiple
de orden k, el valor propio de dicha raíz múltiple de orden k es k−1

k < 1, y es por ello
que el método converge linealmente en estas raíces. El punto en el infinito es siempre
un punto fijo repulsivo con valor propio d

d−1 , donde d es el grado del polinomio f . Por
lo tanto, ciertos valores de la sucesión {zn} tienden a alejarse del punto en el infinito.

Aplicamos el método de Newton a un conjunto de polinomios para representar las
cuencas de atracción de cada una de las raíces del polinomio en el plano complejo.

3.3.1. Aplicación del método de Newton

Definimos una función por cada polinomio que vamos a evaluar y la función de New-
ton

N(z) = z − f(z)

f ′(z)

que posteriormente emplearemos en el método de Newton de este programa. Para
ello implementamos un método que calcule N con parámetros un punto z inicial
y f función del polinomio que vamos a evaluar. Las funciones de cada polinomio
declaradas previamente son funciones polinómicas infinitamente derivables en las
que la derivada es ĺım

h→0

f(z+h)−f(z)
h .

La derivada proporciona el valor del cociente f(z+h)−f(z)
h en un valor de h próximo a

cero. Este cociente se conoce como cociente de Newton y será el que emplearemos
para aproximar la derivada de cada función polinómica en el método de la función
N(z). Para más detalle consultar en [19].
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Listing 3.1: Código en Python para definir la función de Newton N(z)
1 #Definimos mediante una funcion los diferentes polinomios que vamos a evaluar
2 def polinomio1(z):return (z-1.0)*(z+complex(0,1))*(z+complex(1,-1))
3 def polinomio2(z):return(z-1.0)*(z+complex(0.5,-0.33))*(z+complex(0.5,0.33))
4 def polinomio3(z) : return z*z*(z*z*z - 1.0)
5 def polinomio4(z): return z*(z + 0.01)*(z*z*z - 1.0)
6 #Definimos un metodo N(f,z) con parametros un z0 inicial y f la funcion del polinomio(se

declaro anteriormente en las funciones de arriba) que estamos evaluando. Este metodo
define la funcion N(z)=z- (f(z)/f’(z)) que posteriormente utilizaremos en el metodo de
newton definido en este programa. La derivada de la funcion polinomica proporciona el
valor del cociente (f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h) en un valor proximo a h
proximo a cero, en nuestro caso h=0.000001. Utilizamos este cociente para aproximar la
derivada de la funcion.

7 def N (f,z):
8 den = (f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h)
9 return z - (f(z)/den)

Definimos el método de Newton que tiene como parámetros z inicial, f como función
del polinomio, un número máximo de iteraciones y un ε para la condición de conver-
gencia a la raíz. Iteramos cada zk con una condición, comprobar la convergencia a la
raíz de tal manera que si la distancia entre dos iteraciones sucesivas es menor que
un ε = 0.001 pare, pues significa que ya está próximo a la raíz.

Listing 3.2: Método de Newton en Python para estudiar la convergencia a la raíz
1 #Definimos un metodo iterativo ,newton(f,z,iter,e1), con un z0 inicial,f funcion del polinomio

que vamos a evaluar, un numero de iteraciones y e1 como exilon para la condicion de
convergencia.Iteramos cada zk con una condicion para comprobar la convergencia a la raiz.

2

3 def newton( f,z,niter,e1):
4 for i in range(niter):
5 zk = N(f,z)
6 if abs(zk - z) < e1:
7 return z
8 z = zk
9 return

Finalmente implementamos el método que representa la figura que el ilustra el com-
portamiento global del método de Newton, es decir, las cuencas de atracción para
cada una de las raíces de los polinomios que vamos a evaluar.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano complejo,
que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región es
1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles). Esta
región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a un
número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo y
posteriormente comprobamos si |zn − wk| < ε, para alguna raíz wk, donde ε = 0.01, y
asignamos a z0 el color de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no
converja a ninguna raíz al finalizar el número máximo de iteraciones establecido, en
cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Se ha creado una función colores para
asignar un color u otro en función del polinomio que estemos evaluando. Por último,
imprimimos el tiempo de computación.
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Listing 3.3: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1 #Libreria utilizada para el tiempo de computacion
2 from time import time
3

4 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra las cuencas de
atraccion del polinomio que estamos evaluando.

5

6 from PIL import Image
7 size = 1024
8 img = Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))
9

10 #Generamos los diferentes colores que asiganaremos a la figura del polinomio que estamos
evaluando

11 def colores(a):
12 if polinomio2==a :
13 return [(144, 238, 144),(255, 192, 203),(255, 215, 0)]
14 if polinomio1==a :
15 return[(255, 255, 0),(0, 255, 0),(255, 0, 0)]
16 if polinomio4 ==a :
17 return[(0, 0, 139),(0, 100, 0),(255, 0, 0),(255, 255, 255),(255, 215, 0)]
18 if polinomio3 ==a :
19 return[(0, 0, 139),(0, 100, 0),(255, 0, 0),(255, 255, 255)]
20 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.

Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

21

22 def figura(f,img_name,niter,colores,x_min,x_max,y_min,y_max,e1,e2):
23 start = time()
24 raices = []
25 for y in range(size):
26 z_y = y * (y_max - y_min)/(size - 1) + y_min
27 for x in range(size):
28 z_x = x * (x_max - x_min)/(size - 1) + x_min
29 raiz = newton(f,complex(z_x, z_y),niter,e1)
30 if raiz:
31 cerca = True
32 for test_raiz in raices:
33 if abs(test_raiz - raiz) < e2:
34 raiz = test_raiz
35 cerca = False
36 if cerca:
37 raices.append(raiz)
38 img.putpixel((x, y), colores[raices.index(raiz)])
39 else:
40 img.putpixel((x, y),(0,0,0))
41 print ’Las raices del polinomio son \n’,raices
42 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start
43 img.save(img_name, "PNG")

Finalmente empleando el método figura (Listing 3.3) obtenemos las cuencas de atrac-
ción de los polinomios que hemos evaluado.
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Figura 3.2: Cuencas de atracción del método de Newton aplicado a f(z) = (z − 1)(z +
i)(z + 1− i).

Figura 3.3: Método de Newton aplicado a f(z) = (z − 1)(z + 0.5− 0.33i)(z + 0.5 + 0.33i).
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Figura 3.4: Imagen aumentada de la Figura 3.4

Figura 3.5: Método de Newton aplicado a f(z) = z2(z3 − 1).
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Figura 3.6: Método de Newton aplicado a f(z) = z(z + 0.01)(z3 − 1).

La Figura 3.2 es la representación de las cuencas de atracción del polinomio f(z) =
(z − 1)(z + i)(z + 1 − i) cuyas raíces son 1, −i y −1 + i. Para obtener de la repre-
sentación de las cuencas de atracción hemos empleado 20 iteraciones y el tiempo de
computación que obtenemos es 35.5089998245.

El polinomio evaluado en la Figura 3.3 tiene como raíces 1, −0.5+0.33i y −0.5− 0.33i
y tiempo de computación 37.8190000057. La Figura 3.3 es un ejemplo del método de
Newton donde el entorno de ciertos puntos iniciales no converge a ninguna raíz. Estos
puntos están representados en negro y convergen a un ciclo atractivo de periodo 2 en
el eje real. Es por esto que el método de Newton falla en estos puntos iniciales. En
la Figura 3.4 se muestra un ampliación de la Figura 3.3 que muestra en mas detalle
estas regiones negras.

La Figura 3.5 ilustra las cuencas de atracción de las raíces del polinomio f(z) =
z2(z3−1) después de 10 iteraciones. Se puede observar una región negra en la cuenca
de atracción de la raíz doble, 0, esto se debe a que el método converge linealmente en
dicha raíz. Por otro lado, en la Figura 3.6, aplicamos el método de Newton al polinomio
f(z) = z(z+0.01)(z3−1) cuyas raíces son 0, −0.01, 1, −1

2+
√
3
2 i � −0.5+0.866i y −1

2−
√
3
2 i �

−0.5 + 0.866i. Las raíces 0 y −0.01 se encuentran muy próximas, es por esto que la
región de convergencia, donde la convergencia es cuadrática, es extremadamente
mínima cerca de estas raíces. El tiempo de computación de las Figuras 3.5 y 3.6 son
28.8930001259 y 30.6920001507, respectivamente.
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3.4. Método relajado de Newton

Debido a que el método de Newton es linealmente convergente en raíces múltiples, se
han propuesto varias modificaciones para mejorar la convergencia. Si sabemos que
f tiene una raíz múltiple de orden exactamente m > 1, podemos aplicar el método de
Newton a la función g(z) = m

√
f(z) = f(z)

1
m para obtener

Nm(z) = z − g(z)

g′(z)
= z − f(z)

1
m

1
mf(z)

1
m
−1f ′(z)

= z − mf(z)

f ′(z)

Este método se llama método relajado de Newton o el método de Newton para una
raíz de orden m. Este método relajado de Newton convergerá cuadráticamente a la
raíz de orden exactamente m.

En una raíz de orden k �= m, el valor propio de Nm es 1− m
k . Como vemos a continua-

ción, por ejemplo, si z = b es un orden k de f , es decir, si

f(z) = q(z)(z − b)k con q(b) �= 0

Entonces:

Nm(z) = z − mf(z)

f ′(z)
= z − mq(z)(z − b)k

q′(z)(z − b)k + kq(z)(z − b)k−1
= z −m

q(z)(z − b)

q′(z)(z − b) + kq(z)

de donde:

N ′
m = 1−m

[q′(z)(z − b) + q(z)][q′(z)(z − b) + kq(z)]− q(z)(z − b)[q′′(z)(z − b) + (k + 1)q′(z)]
[q′(z)(z − b) + kq(z)]2

=

= 1−m
[q′(z)(z − b)]2 + (k + 1)q(z)q′(z)(z − b) + kq(z)2 − q(z)q′′(z)(z − b)2 − (k − 1)q(z)q′(z)(z − b)

[q′(z)(z − b) + kq(z)]2
=

= 1−m
(q′(z)2 − q(z)q′′(z))(z − b)2 + kq(z)

[q′(z)(z − b) + kq(z)]2

N ′
m(b) = 1−m

kq(b)2

k2q(b)2
⇒ N ′

m(b) = 1− m

k

De tal manera que:

Si m > 2k, entonces |1− m
k | > 1 y la raíz es un punto repulsivo.

Si m < 2k, entonces |1− m
k | < 1 y la convergencia es lineal.

Si m = 2k la raíz es un punto fijo neutral.

El punto en el infinito es un punto fijo repulsivo cuyo valor propio es d
d−m , donde d es

el grado del polinomio f .
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3.4.1. Aplicación del método relajado de Newton

Aplicamos el método relajado de Newton a un conjunto de polinomios para la repre-
sentar las cuencas de atracción de cada una de las raíces del polinomio en el plano
complejo.

Definimos una función por cada polinomio que vamos a evaluar y la función

Nm = z − mf(z)

f ′(z)

donde m es el orden de la raíz múltiple del polinomio f(z). Definimos un método
que calcule Nm que tiene como parámetros un punto z inicial, f como función del
polinomio que declaramos anteriormente y m orden de la raíz múltiple del polinomio.
Como se detalló anteriormente empleamos el cociente de Newton f(z+h)−f(z)

h con un h
próximo a cero para aproximar la derivada de cada función polinómica en el método
Nm.

Listing 3.4: Código en Python para definir la función Nm(z)
1 #Definimos mediante una funcion los diferentes polinomios que vamos a evaluar
2 def polinomio1(z): return z*(z - 1.0)*(z + 1.0)**2
3 def polinomio2(z) : return (z*z*z*z*z) - (z*z)
4 h =0.000001
5 #Definimos un metodo Nm(f,z,n) con parametros un z0 inicial, m orden de la raiz multiple del

polinomio y f la funcion del polinomio(se declaro anteriormente en las funciones de arriba
) que estamos evaluando.Este metodo define la funcion Nm(z)=z- (m*f(z)/f’(z)) propia del
metodo relajado de Newton que posteriormente utilizaremos en el metodo de newton definido
en este programa. La derivada de la funcion polinomica proporciona el valor del cociente (
f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h) en un valor proximo a h proximo a cero, en
nuestro caso, 0.000001. Utilizamos este cociente para aproximar la derivada de la funcion.

6 def Nm (f,z,m):
7 den = (f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h)
8 return z - (f(z)*m /den)

Definimos el método de Newton que tiene como parámetros z inicial, f como función
del polinomio, las iteraciones y un ε para la condición de convergencia a la raíz. Ite-
ramos cada zk con una condición, comprobar la convergencia a la raíz de tal manera
que si la distancia entre dos iteraciones sucesivas es menor que un ε = 0.001 pare,
pues significa que ya está próximo a la raíz.

Listing 3.5: Método de Newton en Python para estudiar la convergencia a la raíz
1 #Definimos un metodo iterativo ,newton(f,z,m,iter,e1), con un z0 inicial,f la funciones del

polinomio definida anteriormente, un numero de iteraciones, m como orden de la raiz
multiple de polinomio que estamos evaluando y e1 como exilon para la condicion de
convergencia.Iteramos cada zk con una condicion para comprobar la convergencia a la raiz.

2

3 def newton(f,z,m, niter,e1):
4 for i in range(niter):
5 zk = Nm(f,z,m)
6 if abs(zk - z) < e1:
7 return z
8 z = zk
9 return
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Finalmente implementamos el método que representa la figura que el ilustra el com-
portamiento global del método relajado de Newton, es decir, las cuencas de atracción
para cada una de las raíces de los polinomios que vamos a evaluar.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano comple-
jo,que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región
es1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles).
Esta región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a
un número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo y
posteriormente comprobamos si |zn − wk| < ε, para alguna raíz wk, donde ε = 0.01, y
asignamos a z0 el color de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no
converja a ninguna raíz al finalizar el número máximo de iteraciones establecido, en
cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Por último, imprimimos el tiempo de
computación.

Listing 3.6: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1

2 #Libreria utilizada para el tiempo de computacion
3 from time import time
4

5 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra las cuencas de
atraccion del polinomio que estamos evaluando.

6

7 from PIL import Image
8 size = 1024
9 img = Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))

10

11 #Generamos los diferentes colores que asiganaremos a la figura del polinomio que estamos
evaluando

12

13 def colores(a):
14 if polinomio1==a :
15 return [(65, 105, 225),(255, 255, 0),(255, 0, 255)]
16 if polinomio2==a :
17 return [(255, 255, 255),(255, 255, 0),(255, 0, 255),(65, 105, 225)]
18 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.

Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

19 def figura(f,img_name,niter,colores,x_min,x_max,y_min,y_max,e1,e2,m):
20 start = time()
21 raices = []
22 for y in range(size):
23 z_y = y * (y_max - y_min)/(size - 1) + y_min
24 for x in range(size):
25 z_x = x * (x_max - x_min)/(size - 1) + x_min
26 raiz = newton(f,complex(z_x, z_y),m,niter,e1)
27 if raiz:
28 cerca = True
29 for test_raiz in raices:
30 if abs(test_raiz - raiz) < e2:
31 raiz = test_raiz
32 cerca = False
33 if cerca:
34 raices.append(raiz)
35 img.putpixel((x, y), colores[raices.index(raiz)])
36 else:
37 img.putpixel((x, y),(0,0,0))
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38 print ’Las raices del polinomio son \n’,raices
39 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start
40 img.save(img_name, "PNG")

Finalmente empleando el metodo descrito arriba (Listing 3.6) obtenemos las cuencas
de atracción de los polinomios evaluados.

Figura 3.7: Método relajado de Newton aplicado a f(z) = z2(z3 − 1).

La Figura 3.7 muestra las cuencas de atracción del método relajado de Newton para
el polinomio f(z) = z2(z3 − 1). Después de 100 iteraciones, los puntos de la región
blanca convergen a la raíz doble en el origen, mientras que los puntos de las regiones
negras no están próximos a ninguna raíz. El tiempo de computación es 81.0619997978.

Ahora vamos a evaluar el polinomio f(z) = z(z− 1)(z+1)2 con 10, 1250 y 1500 para ello
se ha implementado un programa nuevo para dicho polinomio con el fin de mejorar
el tiempo de computación debido a que empleamos un número elevado de iteraciones
y con el programa descrito anteriormente no era posible representar la cuencas de
atracción del polinomio con 1250 y 1500 iteraciones.

En primer lugar definimos dos funciones una para el polinomio y otra para la derivada
del polinomio. A continuación definimos el método Nm que tiene como parámetros un
punto z inicial, f como función del polinomio declarado anteriormente y m orden de
la raíz del polinomio.

Listing 3.7: Código en Python para definir la función Nm(z)
1 #Definimos una funcion para el polinomio y otra para la derivada de este.
2 def polinomio1(z): return z*(z - 1.0)*(z + 1.0)**2
3 def polinomio1d(z): return 4*z**3+ 3*z**2-2*z-1
4 #Definimos el metodo Nm(f,z,n) con parametros iniciales z0 inicial, m orden de la multiple del

polinomio y f la funcion del polinomio que se declaro anteriormente. Este metodo define
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la funcion Nm(z)=z- (m*f(z)/f’(z)) propia del metodo relajado de Newton que posteriormente
utilizaremos en el metodo de newton definido en este programa. Sustituimos f’(z) por la
funcion declarada previamente de la derivada del polinomio.

5 def Nm (f,z,m):
6 den = polinomio1d(z)
7 return z - ( polinomio1(z)*m /den)

Definimos el método de Newton que tiene como parámetros z inicial, f como función
del polinomio, las iteraciones y un ε para la condición de convergencia a la raíz. Ite-
ramos cada zk con una condición, comprobar la convergencia a la raíz de tal manera
que si la distancia entre dos iteraciones sucesivas es menor que un ε = 0.001 pare,
pues significa que ya está próximo a la raíz.

Listing 3.8: Método de Newton en Python para estudiar la convergencia a la raíz
1 #Definimos un metodo iterativo ,newton(f,z,m,iter,e1), con un z0 inicial,f la funciones del

polinomio definida anteriormente, un numero de iteraciones, m como orden de la raiz
multiple de polinomio que estamos evaluando y e1 como exilon para la condicion de
convergencia.Iteramos cada zk con una condicion para comprobar la convergencia a la raiz.

2

3 def newton(f,z,m, niter,e1):
4 for i in range(niter):
5 zk = Nm(f,z,m)
6 if abs(zk - z) < e1:
7 return z
8 z = zk
9 return z

Finalmente implementamos el método que representa la figura que el ilustra el com-
portamiento global del método relajado de Newton, es decir, las cuencas de atracción
para cada una de las raíces de los polinomios que vamos a evaluar.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano comple-
jo,que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región
es1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles).
Esta región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a
un número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo
y posteriormente comprobamos si |zn − wk| < ε, para alguna de las tres raíces wk

que hemos declarado previamente, donde ε = 0.01 y dichas raíces son 0, 1 y −1, y
asignamos a z0 el color de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no
converja a ninguna raíz al finalizar el número máximo de iteraciones establecido, en
cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Por último, imprimimos el tiempo de
computación.
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Listing 3.9: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1 #Libreria utilizada para el tiempo de computacion
2 from time import time
3

4 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra las cuencas de
atraccion del polinomio que estamos evaluando.

5

6 from PIL import Image
7 size = 1024
8 img = Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))
9 #Declaramos cada una de las raices del polinomio

10 raiz1 = complex(0,0)
11 raiz2 = complex(1,0)
12 raiz3= complex(-1,0)
13

14 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.
Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

15 def figura(f,img_name,niter,x_min,x_max,y_min,y_max,m):
16 start = time()
17

18 for y in range(size):
19 z_y = y * (y_max - y_min)/(size - 1) + y_min
20 for x in range(size):
21 z_x = x * (x_max - x_min)/(size - 1) + x_min
22

23 z=newton(f,complex(z_x, z_y),m, niter,0.001)
24

25 if abs(z-raiz1)<0.01:
26 #amarillo
27 img.putpixel((x, y),(255, 255, 0))
28 elif abs(z-raiz2)<=0.01:
29 #azul
30 img.putpixel((x, y),(255, 0, 255))
31 elif abs(z-raiz3)<=0.01:
32 #rosa
33 img.putpixel((x, y),(65, 105, 225))
34 else:
35 img.putpixel((x, y),(0,0,0))
36

37 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start
38 img.save(img_name, "PNG")

Finalmente empleando el método descrito (Listing 3.9) arriba obtenemos las cuencas
de atracción del polinomio evaluado con las diferentes iteraciones.

38



Generalizaciones del método de Newton

Figura 3.8: Método relajado de Newton aplicado a f(z) = z(z − 1)(z + 1)2 con 10 itera-
ciones.

Figura 3.9: Método relajado de Newton aplicado a f(z) = z(z − 1)(z + 1)2 con 1250
iteraciones.
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Figura 3.10: Método relajado de Newton aplicado a f(z) = z(z − 1)(z + 1)2 con 1500
iteraciones.

La Figura 3.8 muestra las cuencas de atracción del método relajado de Newton para
el polinomio cuadrático f(z) = z(z−1)(z+1)2, cuyas raíces son 0, 1 y −1(doble). La raíz
doble, −1, es superatractiva mientras que las raíces 0 y 1 son puntos fijos neutrales
simples. Si sólo usamos diez iteraciones se observa en la Figura 3.8 que los puntos
situados en la región rosa convergen a la raíz doble mientras que hay pocos puntos
que converjan a las raíces simples. El método falla en la región negra. El tiempo de
computación es 23.0820000172.

En las Figuras 3.9 y 3.10 se representa el mismo polinomio con 1250 y 1500 iteracio-
nes. En la Figura 3.9 se observa que la cuenca de atracción de atracción (en rosa)
de la raíz simple 1 está bien definida mientras que la cuenca de atracción (en ama-
rillo) del origen no. Para obtener de manera mas definida dicha cuenca de atracción
empleamos 1500 iteraciones y observamos que se define perfectamente. Aunque es-
te programa mejora el tiempo de computación, éste sigue siendo muy elevado. Los
tiempos de computación de las Figuras 3.9 y 3.10 son 1328.64999986 y 1580.18299985
respectivamente.

3.5. Método de Newton para una raíz múltiple

Si f(z) es un polinomio con raíces simples o múltiples, entonces la función racional
g(z) = f(z)/f ′(z) tendrá una raíz simple para cada raíz de f(z). Si f(z) = (z − w)mh(z)
con h(w) �= 0 entonces:

g(z) =
f(z)

f ′(z)
=

(z − w)mh(z)

(z − w)m−1h(z) + (z − w)mh′(z)
=

(z − w)h(z)

h(z) + (z − w)h′(z)
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Es fácil comprobar que g(w) = 0 y g′(w) �= 0, por lo que w es una raíz simple de
g(z) = f(z)/f ′(z).

Aplicando el método de Newton a g(z) = f(z)/f ′(z) obtenemos:

M(z) = z − g(z)

g′(z)
= z −

f(z)
f ′(z)

f ′(z)2−f(z)f ′′(z)
f ′(z)2

= z − f(z)f ′(z)
f ′(z)2 − f(z)f ′′(z)

Este se denomina método de Newton para una raíz múltiple. Es cuadráticamente
convergente en cada raíz de f(z), pero es más complicado de calcular porque implica
segundas derivadas.

Las raíces de f(z) no son los únicos puntos fijos de M(z). Las raíces de f ′(z), que no
son raíces de f(z), son puntos fijos extraños para este método. Sin embargo, si w es
uno de estos puntos fijos extraños, entonces f ′(w) = 0, f(w) �= 0 y M ′(w) = 2. Es por
esto que estos puntos fijos extraños son siempre repulsivos.

En este método M(z) el punto en el infinito no es un punto fijo.

3.5.1. Aplicación del método de Newton para una raíz múltiple

Definimos una función por cada polinomio que vamos a evaluar y la función

M(z) = z − f(z)f ′(z)
f ′(z)2 − f(z)f ′′(z)

que posteriormente emplearemos en el método de Newton. Para ello implementamos
un metodo que calcule M(z) dado un punto z inicial y f función del polinomio que
hemos declarado previamente.

Al tratarse de funciones polinómicas infinitamente derivables, como se detalló an-
teriormente, empleamos el cociente de Newton f(z+h)−f(z)

h con un h próximo a cero
para aproximar la derivada de cada función polinómica en el método de la función M
descrito a continuación.

La segunda derivada de estas funciones (derivando la primera) es ĺım
h→0

f(z+h)−2f(z)+f(z−h)
h2 .

La derivada nos proporciona el cociente f(z+h)−2f(z)+f(z−h)
h2 en un valor h próximo a ce-

ro (este valor h será el mismo que utilizamos en la primera derivada). Se emplea
este cociente para aproximar la segunda derivada de cada función polinómica en el
método M(z).
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Listing 3.10: Código en Python para definir la función M(z)
1 #Definimos un metodo M(f,z) con parametros un z0 inicial y f la funcion del polinomio(se

declaro anteriormente en las funciones de arriba) que estamos evaluando. Este metodo
define la funcion M(z)=z- (f(z)*f’(z)/(f’(z))**2-(f(z)*f’’(z)) propia del metodo de Newton
para raices multiples que posteriormente utilizaremos en el metodo de newton definido en
este programa. La primera derivada de la funcion polinomica proporciona el valor del
cociente (f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h) en un valor proximo a h proximo a
cero, en nuestro caso, 0.000001. Utilizamos este cociente para aproximar la derivada de la
funcion. La segunda derivada proporciona el cociente (f(z + complex(h, h)) - 2*f(z)+f(z -
complex(h, h))) / (complex(h, h))**2) en un valor h proximo a cero(el mismo que
utilizamos en la primera derivada). Utilizamos este cociente para aproximar la segunda
derivada de la funcion.

2

3 h =0.000001
4 def M (f,z):
5 den = (((f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h))**2)-(f(z)*((f(z + complex(h, h

)) - 2*f(z)+f(z - complex(h, h))) / (complex(h, h))**2))
6 return z - (f(z)* (f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h))/den

Definimos el método de Newton que tiene como parámetros z inicial, f como función
del polinomio, las iteraciones y un ε para la condición de convergencia a la raíz. Ite-
ramos cada zk con una condición, comprobar la convergencia a la raíz de tal manera
que si la distancia entre dos iteraciones sucesivas es menor que un ε = 0.0001 pare,
pues significa que ya está próximo a la raíz.

Listing 3.11: Método de Newton para una raíz múltiple en Python para estudiar la
convergencia a la raíz

1 #Definimos un metodo iterativo ,newton(f,z,iter,e1), con un z0 inicial,f la funciones del
polinomio definida anteriormente, un numero de iteraciones y e1 como $\varepsilon$ para la
condicion de convergencia.Iteramos cada zk con una condicion para comprobar la
convergencia a la raiz.

2

3 def newton(f, z, niter,e1):
4 for i in range(niter):
5 zk = M (f,z)
6 if abs(zk - z) < e1:
7 return z
8 z = zk
9 return

Finalmente implementamos el método que representa la figura que el ilustra el com-
portamiento global del método de Newton para una raíz múltiple, es decir, las cuencas
de atracción para cada una de las raíces de los polinomios que vamos a evaluar.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano complejo,
que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región es
1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles). Esta
región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a un
número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo y
posteriormente comprobamos si |zn − wk| < ε, para alguna raíz wk, donde ε = 0.001, y
asignamos a z0 el color de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no
converja a ninguna raíz al finalizar el número máximo de iteraciones establecido, en
cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Se ha creado una función colores para
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asignar un color u otro en función del polinomio que estemos evaluando. Por último,
imprimimos el tiempo de computación.

Listing 3.12: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1

2 #Libreria utilizada para el tiempo de computacion
3 from time import time
4

5 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra las cuencas de
atraccion del polinomio que estamos evaluando.

6

7 from PIL import Image
8 size = 1024
9 img = Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))

10

11 #Generamos los diferentes colores que asiganaremos a la figura del polinomio que estamos
evaluando

12

13 def colores(a):
14 if polinomio1==a :
15 return [(255, 255, 255),(255, 0, 0),(0, 0, 139),(0, 100, 0)]
16 if polinomio2==a :
17 return[(255, 255, 255),(255, 255, 0),(0, 0, 139),(255, 0, 0),(0, 100, 0)]
18 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.

Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

19

20 def figura(f,img_name,niter,colores,x_min,x_max,y_min,y_max,e1,e2):
21 start = time()
22 raices = []
23 for y in range(size):
24 z_y = y * (y_max - y_min)/(size - 1) + y_min
25 for x in range(size):
26 z_x = x * (x_max - x_min)/(size - 1) + x_min
27 raiz = newton(f,complex(z_x, z_y),iter,e1)
28 if raiz:
29 cerca = True
30 for test_raiz in raices:
31 if abs(test_raiz - raiz) < e2:
32 raiz = test_raiz
33 cerca = False
34 if cerca:
35 raices.append(raiz)
36 img.putpixel((x, y), colores[raices.index(raiz)])
37 else:
38 img.putpixel((x, y),(0,0,0))
39 print ’Las raices del polinomio son \n’,raices
40 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start
41 img.save(img_name, "PNG")

Finalmente empleando el metodo descrito arriba (Listing 3.12) obtenemos las cuencas
de atracción de ciertos polinomios.
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Figura 3.11: Método de Newton para una raíz de múltiple aplicado a f(z) = z2(z3 − 1).

Figura 3.12: Método de Newton para una raíz de múltiple aplicado a f(z) = z(z +
0.01)(z3 − 1).

La figura 3.11 representa la cuencas de atracción de las raíces del polinomio f(z) =
z2(z3 − 1). El polinomio f tiene una raíz doble, 0, y tres raíces simples que son 1,
−1

2 +
√
3
2 i � −0.5 + 0.866i y −1

2 −
√
3
2 i � −0.5 + 0.866i. Si el valor inicial z0 se encuentra

en la región blanca decimos que converge al origen, mientras que los valores iniciales
que se encuentran en las regiones de color convergerán a una de las raíces cúbicas
(z3 − 1). Los valores iniciales que se encuentran en las regiones negras no convergen
a ninguna raíz. El tiempo de computación de este polinomio es 58.9150002003.
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Si la raíz doble del polinomio de la Figura 3.11, la separamos en dos raíces próxi-
mas obtenemos, por ejemplo, el polinomio f(z) = z(z + 0.01)(z3 − 1). Las cuencas de
atracción de las tres raíces cúbicas del polinomio de la Figura 3.12 siguen siendo las
áreas en azul, rojo y verde. Ahora la cuenca de atracción de la raíz doble, 0, es la
unión de las regiones amarilla y blanca de la Figura 3.12, las cuales son las cuen-
cas de atracción de las dos raíces próximas 0 y −0.01. El tiempo de computación es
96.0809998512.

3.6. Método de Collatz

Collatz demuestra que si tomamos el promedio del método de Newton relajado, Nm,
y el método de Newton para una raíz múltiple, M , obtenemos un procedimiento de
iteración que es cúbicamente convergente para las raíces de orden exactamente m >
1. El resultado es:

Cm(z) =
Nm(z) +M(z)

2
=

z − mf(z)
f ′(z) + z − f(z)f ′(z)

f ′(z)2−f(z)f ′′(z)

2
=

= z − mf(z)[f ′(z)2 − f(z)f ′′(z)] + f(z)f ′(z)2

2f ′(z)[f ′(z)2 − f(z)f ′′(z)]
= z − f(z)[(m+ 1)f ′(z)2 −mf(z)f ′′(z)]

2f ′(z)[f ′(z)2 − f(z)f ′′(z)]

Si w es una raíz del polinomio f(z) de orden k, entonces

C ′
m(w) =

N ′
m(w) +M ′(w)

2
=

1− m
k + 0

2
=

k −m

2k

Por lo tanto:

Si m > 3k, la raíz es repulsiva.

Si m < 3k donde m �= k, la convergencia es lineal

Y por último, si m = 3k , la raíz es un punto fijo neutral.

Todas las soluciones de (m+ 1)f ′(z)2 −mf(z)f ′′(z) = 0, que no son raíces de f(z) , son
raíces extrañas que pueden ser atractivas o no para este método.

El punto en el infinito es siempre un punto fijo repulsivo con valor propio 2d
d−m , donde

d es el grado del polinomio f .

3.6.1. Aplicación del método de Collatz

Definimos una función por cada polinomio que vamos a evaluar. Como hemos visto
en esta sección el método de Collatz es el promedio del método de Newton relajado,
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Nm, y el método de Newton para una raíz múltiple por ello definimos las funciones
Nm y M(z). Posteriormente declaramos la función resultado de Collatz que tiene como
parámetros un punto z inicial, f función del polinomio que hemos declarado previa-
mente y m, donde m > 1, como orden de una raíz donde la convergencia es cúbica.

Al tratarse de funciones polinómicas infinitamente derivables, como se detalló ante-
riormente, empleamos el cociente de Newton f(z+h)−f(z)

h con un h próximo a cero para
aproximar la derivada de cada función polinómica y el cociente f(z+h)−2f(z)+f(z−h)

h2 en
un valor h próximo a cero (este valor h será el mismo que utilizamos en la primera
derivada) para aproximar la segunda derivada de la función.

Listing 3.13: Código en Python para definir la función Cm(z)
1 #Definimos los metodos N (f,z,m) correspondiente al metodo relajado de newton y M (f,z) al

metodo de raices multiples.
2 #Definimos un metodo Nm(f,z,n) con parametros un z0 inicial, m orden de una raiz y f la

funcion del polinomio(se declaro anteriormente en las funciones de arriba) que estamos
evaluando.Este metodo define la funcion N(z)=z- (m*f(z)/f’(z)) propia del metodo relajado
de Newton que posteriormente utilizaremos en el metodo de newton definido en este programa
. La derivada de la funcion polinomica proporciona el valor del cociente (f(z + complex(h,
h)) - f(z)) / complex(h, h) en un valor proximo a h proximo a cero, en nuestro caso,
0.000001. Utilizamos este cociente para aproximar la derivada de la funcion.

3 h =0.000001
4 def Nm (f,z,m):
5 den = (f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h)
6 return z - (f(z)*m /den)
7 #Definimos un metodo M(f,z) con parametros un z0 inicial y f la funcion del polinomio(se

declaro anteriormente en las funciones de arriba) que estamos evaluando. Este metodo
define la funcion M(z)=z- (f(z)*f’(z)/(f’(z))**2-(f(z)*f’’(z)) propia del metodo de Newton
para raices multiples que posteriormente utilizaremos en el metodo de newton definido en
este programa. La primera derivada de la funcion polinomica proporciona el valor del
cociente (f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h) en un valor proximo a h proximo a
cero, en nuestro caso, 0.000001. Utilizamos este cociente para aproximar la derivada de la
funcion. La segunda derivada proporciona el cociente (f(z + complex(h, h)) - 2*f(z)+f(z -
complex(h, h))) / (complex(h, h))**2) en un valor h proximo a cero(el mismo que
utilizamos en la primera derivada). Utilizamos este cociente para aproximar la segunda
derivada de la funcion.

8 def M (f,z):
9 den = (((f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h))**2)-(f(z)*((f(z + complex(h, h

)) - 2*f(z)+f(z - complex(h, h))) / (complex(h, h))**2))
10 return z - (f(z)* (f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h))/den
11

12 #Definimos C (f,z,m) con parametros z0 inicial,f como la funcion del polinomio que vamos a
evaluar y m como orden de una raiz que converge cubicamente.Este metodo define la funcion
C_m(z)=N_m(z)+M(z)/2 propia del metodo de Collazt que posteriormente utilizaremos en el
metodo de newton definido en este programa.

13 def C (f,z,m):
14 return (Nm(f,z,m)+ M (f,z))/2

Definimos el método de Newton que tiene como parámetros z inicial, f como función
del polinomio, las iteraciones y un ε para la condición de convergencia a la raíz. Ite-
ramos cada zk con una condición, comprobar la convergencia a la raíz de tal manera
que si la distancia entre dos iteraciones sucesivas es menor que un ε = 0.0001 pare,
pues significa que ya está próximo a la raíz.

Listing 3.14: Método de Collazt en Python para estudiar la convergencia a la raíz
1 #Definimos un metodo iterativo ,newton(f,z,iter,e1), con un z0 inicial,f la funciones del

polinomio definida anteriormente, un numero de iteraciones y e1 como exilon para la
condicion de convergencia.Iteramos cada zk con una condicion para comprobar la
convergencia a la raiz.
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2

3 def newton( f,z,m, niter,e1):
4 for i in range(niter):
5 zk = C(f,z,m)
6 if abs(zk - z) <e1:
7 return z
8 z = zk
9 return

Finalmente implementamos el método que representa la figura que el ilustra el com-
portamiento global del método de Newton, es decir, las cuencas de atracción para
cada una de las raíces de los polinomios que vamos a evaluar.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano complejo,
que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región es
1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles). Esta
región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a un
número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo y
posteriormente comprobamos |zn − wk| < ε, donde ε = 0.001, y asignamos a z0 el color
de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no converja a ninguna raíz
en cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Por último imprimimos el tiempo
de computación.

Listing 3.15: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1

2 #Libreria utilizada para el tiempo de computacion
3 from time import time
4

5 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra las cuencas de
atraccion del polinomio que estamos evaluando.

6

7 from PIL import Image
8 size = 1024
9 img = Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))

10

11 #Generamos los diferentes colores que asiganaremos a la figura del polinomio que estamos
evaluando

12 colores = [(255, 255, 0),(0,0,0),(255, 165, 0),(139, 69, 19),(255, 0, 0)]
13 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.

Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

14

15 def figura(f,img_name,niter,x_min,x_max,y_min,y_max,e1,e2,m):
16 start = time()
17 raices = []
18 for y in range(size):
19 z_y = y * (y_max - y_min)/(size - 1) + y_min
20 for x in range(size):
21 z_x = x * (x_max - x_min)/(size - 1) + x_min
22 raiz = newton(f,complex(z_x, z_y),m,niter,e1)
23 if raiz:
24 cerca = True
25 for test_raiz in raices:
26 if abs(test_raiz - raiz) < e2:
27 raiz = test_raiz
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28 cerca = False
29 if cerca:
30 raices.append(raiz)
31 img.putpixel((x, y), colores[raices.index(raiz)])
32

33 print ’Las raices del polinomio son \n’,raices
34 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start
35 img.save(img_name, "PNG")

Finalmente empleando el método descrito arriba (Listing 3.15) obtenemos las cuencas
de atracción del polinomio f(z) = (2z + 1)2(16z3 + 24z2 + 3).

Figura 3.13: Método de Collatz aplicado a f(z) = (2z + 1)2(16z3 + 24z2 + 3).

La figura 3.13 muestra las cuencas de atracción del metodo de Collatz, C2, para el po-
linomio g(z) = (2z+1)2(16z3+24z2+3). Las raíces del polinomio f son −1

2 (doble),−1.5755,
0.03777− 0.34290i y 0.03777+0.34290i. El método de Collatz tiene convergencia cúbica
en la raíz doble −1

2 y lineal en el resto. Este polinomio tiene un punto fijo extraño
superatractivo en el 0 y todos los puntos que convergen a éste están situados en la
región negra. El tiempo de computación es 190.546000004.

3.7. Método de Schröder

Tanto Schröder como König realizaron modificaciones del método de Newton para
que una raíz simple de cualquier orden pueda converger. Sea zn una aproximación a
una raíz simple de f(z) en una vecindad donde la derivada f ′(z) es distinta de cero.
Podemos aproximar y = f(z) por el polinomio y = f(y) = a0 + a1y+ a2y

2 + ...+ ar−1y
r−1,

de modo que las dos curvas concuerdan en zn hasta sus r − 1 derivadas.
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La curva z = h(y) corta al eje Z en a0. Este punto a0 es el punto inicial de la sucesión
zn que se aproxima a la raíz. Se define como método iterativo de Schröder de orden
rth, Sr. El método Schröder, Sr(z), converge a una raíz simple de orden r.

Podemos distinguir dos casos:

Cuando r = 2, la curva se aproxima por la tangente en zn , y entonces S2 es
método estándar de Newton.

Cuando r = 3, el método de Schröder se define como

S3(z) = z − f(z)

f ′(z)
− f ′′(z)f(z)2

2f ′(z)3

= z − f(z)[2f ′(z)2 + f(z)f ′′(z)]
2f ′(z)3

En una raíz de orden k, el propio valor de S3 es (k − 1)(2k + 1)/(2k2) y además S3

converge linealmente a la raíz múltiple. Los puntos fijos extraños de este método son
las soluciones de la ecuación 2f ′(z)2 + f(z)f ′′(z) = 0, no son raíces de f(z).

El punto en el infinito es siempre un punto fijo repulsivo de S3 con valor propio
2d3/(2d3 − 3d2 + d) > 1, donde d es el grado del polinomio f .

3.7.1. Aplicación del método de Schröder

Definimos mediante una función los polinomios que vamos a evaluar y la función

S3(z) = z − f(z)[2f ′(z)2 + f(z)f ′′(z)]
2f ′(z)3

que posteriormente emplearemos en el método de Newton. Para ello implementamos
un metodo que calcule S3 dado un punto z inicial y f función del polinomio que
hemos declarado previamente.

Como se detalló anteriormente empleamos el cociente de Newton f(z+h)−f(z)
h con un

h próximo a cero para calcular la derivada de cada función polinómica y el cociente
f(z+h)−2f(z)+f(z−h)

h2 en un valor h próximo a cero (este valor h será el mismo que utili-
zamos en la primera derivada ) para aproximar la segunda derivada de cada función.

Listing 3.16: Código en Python para definir la función S3

1 #Definimos el metodo S(f,z) con parametros un z0 inicial y f la funcion del polinomio(se
declaro anteriormente en las funciones de arriba) que estamos evaluando. Este metodo
define la funcion S_3(z)=z-(f(z)(2f’(z)**2+f(z)f’’(z)))/2f’(z)**3 propia del metodo de
schroder que posteriormente utilizaremos en el metodo de newton definido en este programa.
La primera derivada de la funcion polinomica proporciona el valor del cociente (f(z +
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complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h) en un valor proximo a h proximo a cero, en nuestro
caso, 0.000001. Utilizamos este cociente para aproximar la derivada de la funcion. La
segunda derivada proporciona el cociente (f(z + complex(h, h)) - 2*f(z)+f(z - complex(h, h
))) / (complex(h, h))**2) en un valor h proximo a cero(el mismo que utilizamos en la
primera derivada). Utilizamos este cociente para aproximar la segunda derivada de la
funcion.

2 h =0.000001
3 def S(f,z):
4 den = 2*(((f(z+complex(h,h))-f(z))/complex(h,h))**3)
5 return z - (f(z)*(2*(((f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h))**2)+ (f(z)*(f(z +

complex(h, h)) - 2*f(z)+f(z - complex(h, h))) / ((complex(h, h))**2))))/den

Definimos el método de Newton que tiene como parámetros z inicial, f como función
del polinomio, las iteraciones y un ε para la condición de convergencia a la raíz. Ite-
ramos cada zk con una condición, comprobar la convergencia a la raíz de tal manera
que si la distancia entre dos iteraciones sucesivas es menor que un ε = 0.0001 pare,
pues significa que ya está próximo a la raíz.

Listing 3.17: Método de Schröder en Python para estudiar la convergencia a la raíz
1 #Definimos un metodo iterativo ,newton(f,z,iter,e1), con un z0 inicial,f la funciones del

polinomio definida anteriormente, un numero de iteraciones y e1 como exilon para la
condicion de convergencia.Iteramos cada zk con una condicion para comprobar la
convergencia a la raiz.

2

3 def newton(f,z,niter,e1):
4 for i in range(iter):
5 zk = S(f,z)
6 if abs(zk - z) < e1:
7 return z
8 z = zk
9 return

Finalmente implementamos el método que representa la figura que el ilustra el com-
portamiento global del método de Newton, es decir, las cuencas de atracción para
cada una de las raíces de los polinomios que vamos a evaluar.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano complejo,
que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región es
1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles). Esta
región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a un
número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo y
posteriormente comprobamos si |zn − wk| < ε, para alguna raíz wk, donde ε = 0.001, y
asignamos a z0 el color de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no
converja a ninguna raíz al finalizar el número máximo de iteraciones establecido, en
cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Por último, imprimimos el tiempo de
computación.
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Listing 3.18: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1

2 #Libreria utilizada para el tiempo de computacion
3 from time import time
4

5 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra las cuencas de
atraccion del polinomio que estamos evaluando.

6

7 from PIL import Image
8 size = 1024
9 img = Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))

10

11 #Generamos los diferentes colores que asiganaremos a la figura del polinomio que estamos
evaluando

12 colores = [(0, 255, 0),(255, 0, 0),(255, 255, 0)]
13

14 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.
Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

15

16 def figura(f,img_name,niter,x_min,x_max,y_min,y_max,e1,e2):
17 start = time()
18 raices = []
19 for y in range(size):
20 z_y = y * (y_max - y_min)/(size - 1) + y_min
21 for x in range(size):
22 z_x = x * (x_max - x_min)/(size - 1) + x_min
23 raiz = newton(f,complex(z_x, z_y),niter,e1)
24 if raiz:
25 cerca = True
26 for test_raiz in raices:
27 if abs(test_raiz - raiz) < e2:
28 raiz = test_raiz
29 cerca = False
30 if cerca:
31 raices.append(raiz)
32 img.putpixel((x, y), colores[raices.index(raiz)])
33 else:
34 img.putpixel((x, y),(0,0,0))
35 print ’Las raices del polinomio son \n’,raices
36 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start
37 img.save(img_name, "PNG")

Finalmente empleando el metodo descrito arriba (Listing 3.18) obtenemos las cuencas
de atracción del polinomio f(z) = (z − 1)(z + i)(z + 1− i).
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Figura 3.14: Método de Schroder aplicado a f(z) = (z − 1)(z + i)(z + 1− i)

La Figura 3.14 ilustra el metodo de Schroder, S3, aplicado al mismo polinomio cúbico
f(z) = (z − 1)(z + i)(z + 1− i) que evaluamos en la Figura 3.2. Las regiones negras son
donde el método falla. El tiempo de computación es 85.0989999771.

3.8. Método de König

Si aplicamos el método de Newton a f(z)h(z), donde h(z) es finito y distinto de cero
en una raíz simple de f(z), entonces la iteración resultante siempre será al menos
de segundo orden en esa raíz simple. En el método iterativo de König del orden rth,
Kr(z), se elige la función h para que la iteración converja con un orden r en una raíz
simple de f . K2 es el método estándar de Newton.K3 satisface K ′′

3 (w) = 0 en una raíz
simple w de un polinomio f(z) y tomamos h(z) = 1/

√
f ′(z) . Luego K3 se define como

K3(z) = z − f(z)/
√

f ′(z)
(f(z)/

√
f ′(z))′

= z − f(z)/
√

f ′(z)
f ′(z)

√
f ′(z)− f(z)f ′′(z)

2
√

f ′(z)
f ′(z)

= z − f(z)f ′(z)

(f ′(z))2 − f(z)f ′′(z)
2

= z − 2f(z)f ′(z)
2f ′(z)2 − f(z)f ′′(z)

K3 también es conocido como método de Halley [20].

En una raíz de orden k, el valor propio de K3 es (k − 1)/(k + 1) y además K3 converge
linealmente a la raíz múltiple. Los únicos puntos fijos extraños de K3 son las raíces
de f ′(z) que no son raíces de f(z). Estos puntos fijos extraños son todos de repulsivos.
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El punto en el infinito es siempre un punto fijo repulsivo en Kr con valor propio
(d+ r − 2)/(d− 1), donde d es el grado del polinomio f .

3.8.1. Aplicación del método de König

Definimos mediante una función los polinomios que vamos a evaluar y la función

K3(z) = z − 2f(z)f ′(z)
2f ′(z)2 − f(z)f ′′(z)

que posteriormente emplearemos en el método de Newton. Para ello implementamos
un método que calcule K3 dado un punto z inicial y f función del polinomio que
hemos declarado previamente.

Como se detalló anteriormente empleamos el cociente de Newton f(z+h)−f(z)
h con un

h próximo a cero para calcular la derivada de cada función polinómica y el cociente
f(z+h)−2f(z)+f(z−h)

h2 en un valor h próximo a cero (este valor h será el mismo que utili-
zamos en la primera derivada ) para aproximar la segunda derivada de cada función.

Listing 3.19: Código en Python para definir la función K3

1 #Definimos un metodo K(f,z) con parametros un z0 inicial y f la funcion del polinomio(se
declaro anteriormente en las funciones de arriba) que estamos evaluando.Este metodo define
la funcion k_3(z)=z-(2*f(z)(f’(z)))/(2f’(z)**2-f(z)*f’’(z) propia del metodo de Konig que
posteriormente utilizaremos en el metodo de newton definido en este programa.La primera
derivada de la funcion polinomica proporciona el valor del cociente (f(z + complex(h, h))
- f(z)) / complex(h, h) en un valor proximo a h proximo a cero, en nuestro caso, 0.000001.
Utilizamos este cociente para aproximar la derivada de la funcion. La segunda derivada
proporciona el cociente (f(z + complex(h, h)) - 2*f(z)+f(z - complex(h, h))) / (complex(h,
h))**2) en un valor h proximo a cero(el mismo que utilizamos en la primera derivada).
Utilizamos este cociente para aproximar la segunda derivada de la funcion.

2 h =0.000001
3 def K (f,z):
4 den =(2*(((f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h))**2))-f(z)*(f(z + complex(h, h

)) - 2*f(z)+f(z - complex(h, h))) / ((complex(h, h))**2)
5 return z - (2*f(z)*((f(z + complex(h, h)) - f(z)) / complex(h, h)) )/den

Definimos el método de Newton que tiene como parámetros z inicial, f como función
del polinomio, las iteraciones y un ε para la condición de convergencia a la raíz.
Iteramos cada zk con una condición, comprobar la convergencia ala raíz de tal manera
que si la distancia entre dos iteraciones sucesivas es menor que un ε = 0.001 pare,
pues significa que ya está próximo a la raíz.

Listing 3.20: Método de Konig en Python para estudiar la convergencia a la raíz
1 #Definimos un metodo iterativo ,newton(f,z,iter,e1), con un z0 inicial,f la funciones del

polinomio definida anteriormente, un numero de iteraciones y e1 como exilon para la
condicion de convergencia.Iteramos cada zk con una condicion para comprobar la
convergencia a la raiz.

2

3 def newton(f, z, niter,e1):
4 for i in range(niter):
5 zk = K (f,z)
6 if abs(zk - z) < e1:
7 return z
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8 z = zk
9 return

Finalmente implementamos el método que representa la figura que el ilustra el com-
portamiento global del método de Newton, es decir, las cuencas de atracción para
cada una de las raíces de los polinomios que vamos a evaluar.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano complejo,
que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región es
1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles). Esta
región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a un
número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo y
posteriormente comprobamos si |zn − wk| < ε, para alguna raíz wk, donde ε = 0.01, y
asignamos a z0 el color de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no
converja a ninguna raíz al finalizar el número máximo de iteraciones establecido, en
cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Por último, imprimimos el tiempo de
computación.

Listing 3.21: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1 #Libreria utilizada para el tiempo de computacion
2 from time import time
3

4 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra las cuencas de
atraccion del polinomio que estamos evaluando.

5

6 from PIL import Image
7 size = 1024
8 img = Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))
9

10 #Generamos los diferentes colores que asiganaremos a la figura del polinomio que estamos
evaluando

11 colores = ((255, 255, 0),(0, 255, 0),(255, 0, 0))
12 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.

Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

13

14 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.
Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

15

16 def figura(f,img_name,niter,x_min,x_max,y_min,y_max,e1,e2):
17 start = time()
18 raices = []
19 for y in range(size):
20 z_y = y * (y_max - y_min)/(size - 1) + y_min
21 for x in range(size):
22 z_x = x * (x_max - x_min)/(size - 1) + x_min
23 raiz = newton(f,complex(z_x, z_y),niter,e1)
24 if raiz:
25 cerca = True
26 for test_raiz in raices:
27 if abs(test_raiz - raiz) < e2:
28 raiz = test_raiz
29 cerca = False
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30 if cerca:
31 raices.append(raiz)
32 img.putpixel((x, y), colores[raices.index(raiz)])
33 else:
34 img.putpixel((x, y),(0,0,0))
35

36 print ’Las raices del polinomio son \n’,raices
37 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start
38 img.save(img_name, "PNG")

Figura 3.15: Método de Konig aplicado a f(z) = (z − 1)(z + i)(z + 1− i).

La Figura 3.15 ilustra el metodo de Konig, K3, de nuevo aplicado al mismo polinomio
cúbico f(z) = (z − 1)(z + i)(z + 1 − i) que evaluamos en la Figura 3.2. El tiempo de
computación es 59.0910000801.

3.9. Método de Steffensen

El método Steffensen es un método de búsqueda de raíces similar al método de New-
ton que logra la convergencia cuadrática sin usar el cálculo de derivadas como hace
el método de Newton y solo emplea el valor inicial. El método puede derivarse del
proceso de Aitken que se utiliza para acelerar la convergencia de una secuencia [21].

Para deducir el método de Steffensen partimos del método de Newton

zn+1 = zn − f(zn)

f ′(zn)
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A continuación sustituimos f ′(zn) por g(zn) siendo g(zn) una aproximación de la deri-
vada, calculada a partir de la definición de derivada:

f ′(z) = ĺım
h→0

=
f(z + h)− f(z)

h

tomando un número h relativamente pequeño. Esta h representa un cambio relativa-
mente pequeño en z. Luego si igualamos h = f(zn).

g(zn) =
f(zn + f(zn))− f(zn)

f(zn)

luego sustituyendo en el método de Newton obtenemos el método de Steffensen:

zn+1 = zn − (f(zn))
2

f(zn + f(zn))− f(zn)

Para encontrar las raíces de la función f(z) del método de Steffensen iteramos

St(z) = z − f(z)2

f(f(z) + z)− f(z)

Si el denominador f(f(z) + z)− f(z) es cero, entonces St(z)− z y termina la iteración.
El método converge cuadráticamente en una raíz simple y linealmente en múltiples
raíces.

3.9.1. Aplicación del método de Steffensen

Definimos mediante una función los polinomios que vamos a evaluar y la función

St(z) = z − f(z)2

f(f(z) + z)− f(z)

que posteriormente emplearemos en el método de Newton. Para ello implantamos un
método que calcule St dado un punto z inicial y f función del polinomio que hemos
declarado previamente.

Listing 3.22: Código en Python para definir la función St(z)
1

2 #Definimos un metodo ST(f,z) con parametros un z0 inicial y f la funcion del polinomio(se
declaro anteriormente en las funciones de arriba) que estamos evaluando.Este metodo define
la funcion St(z)=z-(g(z)**2)/(g(g(z)+z)-g(z) propia del metodo de Stefensen que
posteriormente utilizaremos en el metodo de newton definido en este programa.

3 def ST (f,z):
4 return z - ((f(z)*f(z) )/ ((f(f(z)+z))-f(z)))

Definimos el método de Newton que tiene como parámetros z inicial, f como función
del polinomio, las iteraciones y un ε para la condición de convergencia a la raíz.
Iteramos cada zk con una condición, comprobar la convergencia ala raíz de tal manera
que si la distancia entre dos iteraciones sucesivas es menor que un ε = 0.001 pare,
pues significa que ya está próximo a la raíz.
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Listing 3.23: Método de Steffensen en Python para estudiar la convergencia a la raíz
1 #Definimos un metodo iterativo ,newton(f,z,iter,e1), con un z0 inicial,f la funciones del

polinomio definida anteriormente, un numero de iteraciones y e1 como exilon para la
condicion de convergencia.Iteramos cada zk con una condicion para comprobar la
convergencia a la raiz.

2

3 def newton(f, z, niter,e1):
4 for i in range(niter):
5 zk = ST(f,z)
6 if abs(zk - z) < e1:
7 return z
8 z = zk
9 return

Finalmente implementamos el método que representa la figura que el ilustra el com-
portamiento global del método de Newton, es decir, las cuencas de atracción para
cada una de las raíces de los polinomios que vamos a evaluar.

Para representar dicha figura escogemos un región rectangular del plano complejo,
que contenga las n raíces del polinomio de grado n. El tamaño de esta región es
1024x1024 que dividimos en rectángulos mas pequeños (operamos en píxeles). Esta
región dará lugar a una imagen PNG, en la que cada rectángulo corresponde a un
número complejo.

Luego, aplicamos el método de Newton a cada número complejo z0 del rectángulo y
posteriormente comprobamos si |zn − wk| < ε, para alguna raíz wk, donde ε = 0.01, y
asignamos a z0 el color de la raíz a la converge. Puede ocurrir que la sucesión {zn} no
converja a ninguna raíz al finalizar el número máximo de iteraciones establecido, en
cuyo caso asignamos al pixel z0 el color negro. Por último, imprimimos el tiempo de
computación.

Listing 3.24: Programa que representa la figura que ilustra el comportamiento de las
cuencas de atracción de un polinomio y además devuelve el tiempo de computación

1

2 #Libreria utilizada para el tiempo de computacion
3 from time import time
4

5 #Tamano de la region en la que vamos a representar la figura que ilustra las cuencas de
atraccion del polinomio que estamos evaluando.

6

7 from PIL import Image
8 size = 1024
9 img = Image.new("RGB", (size, size), (255, 255, 255))

10

11 #Generamos los diferentes colores que asiganaremos a la figura del polinomio que estamos
evaluando

12 colores = ((0, 128, 0),(255, 140, 0))
13 #Metodo en el que se ilustran las cuencas de atraccion del polinomio que estamos evaluando.

Aplicamos el metodo de Newton a cada numero complejo del rectangulo y posteriormente
mediante una condicion comprobamos la convergencia a la raiz,asignando a cada z0 el color
de la raiz a la que converge.

14

15 def figura(f,img_name,niter,colores,x_min,x_max,y_min,y_max,e1,e2):
16 start = time()
17 raices = []
18 for y in range(size):
19 z_y = y * (y_max - y_min)/(size - 1) + y_min
20 for x in range(size):
21 z_x = x * (x_max - x_min)/(size - 1) + x_min
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22 raiz = newton(f,complex(z_x, z_y),niter,e1)
23 if raiz:
24 cerca = True
25 for test_raiz in raices:
26 if abs(test_raiz - raiz) < e2:
27 raiz = test_raiz
28 cerca = False
29 if cerca:
30 raices.append(raiz)
31 img.putpixel((x, y), colores[raices.index(raiz)])
32 else:
33 img.putpixel((x, y),(0,0,0))
34 print ’Las raices del polinomio son \n’,raices
35 print ’Tiempo de computacion:’,time()-start
36 img.save(img_name, "PNG")

Finalmente empleando el metodo descrito arriba (Listing 3.24) obtenemos las cuencas
de atracción del polinomio g(z) = z2 − z.

Figura 3.16: Método de Steffensen aplicado a f(z) = z2 − z

La Figura 3.16 representa las cuencas de atracción del método de Steffensen para
el polinomio f(z) = z2 − z. El polinomio f tiene dos raíces que son 1 y 0. Podemos
observar que para ciertos puntos iniciales, representados en negro, el método diverge.
Si los valores iniciales son números positivos reales que se encuentran en la región
naranja, estos convergen cuadráticamente a la raíz 1. Sin embargo, en los valores
iniciales que son números negativos reales, el método diverge lentamente. El tiempo
de computación es 33.5850000381.
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Capítulo 4

Resultados y conclusiones

En este trabajo se ha estudiado el método de Newton tanto en el plano complejo co-
mo real y diferentes generalizaciones del método. Para el desarrollo de estos temas
se ha recabado información de diferentes artículos y se han implementado diferen-
tes métodos para la determinación de raíces y cuencas de atracción de polinomios,
especialmente para el caso de raíces múltiples. El método original de Newton se ha
ilustrado en el capítulo 2 con los polinomios del tipo f(z) = zn − 1 que solo tiene
raíces simples. En el capítulo 3 se han implementado generalizaciones del método de
Newton para abordar los casos de raíces múltiples y mejorar la convergencia.

En el plano teórico, se ha estudiado la obtención del método de Newton con el objetivo
de encontrar las raíces de una función real y/o compleja y la convergencia del método
para observar cuando converge a la raíz o en caso contrario en que situaciones falla
y, además, la estimación de error que se produce entre las sucesivas iteraciones
del método. También se han estudiado las diferentes modificaciones del método de
Newton donde el estudio de sistemas dinámicos en el plano complejo ha sido clave
para ver la conexión que existe con el estudio global del método de Newton para
encontrar raíces complejas.

Respecto al estudio computacional, se ha definido un método para representar las
raíces y cuencas de atracción de los polinomios del tipo f(z) = zn − 1 en el plano
complejo en el que además se imprime el tiempo de computación. Concretamente se
han representado los polinomios de grado 3, 4, 5 y 6. Se observa que al aumentar
el número de iteraciones la representación de la figura es mas precisa. Al mismo
tiempo si representamos cada figura con el mismo número de iteraciones para los
polinomios de mayor grado el tiempo de computación aumenta. Además vemos que
en cada una de las iteraciones del método para aproximarnos a la raíz, el error re-
lativo correspondiente disminuye, ya que en cada iteración doblamos el numero de
decimales exactos. Respecto a las modificaciones del método de Newton observamos
que el tiempo de computación aumenta en los métodos que implican el cálculo de la
primera y segunda derivada, aunque podríamos esperar que al aumentar el orden de
la convergencia disminuyese el tiempo de computación, esta disminución no es sufi-
ciente para compensar el aumento que introduce la necesidad de calculo de primera
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y segunda derivada en los métodos de Newton modificados. Al igual que en el caso de
polinomios del tipo f(z) = zn − 1, al aumentar el número de iteraciones, aumenta el
tiempo de computación. Por otro lado aunque no sea óptimo que aumente el tiempo
de computación, al aumentar el número de iteraciones se consigue mayor precisión
en la representación de la figura. En este trabajo se han empleado como máximo
1500 iteraciones.
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