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Question 1 Top 1 Bottom Focus Help

 

Obtener la cuarta iteración en el cálculo de un punto de intersección de las curvas f1(x) = ex y f2(x) =

x2+3 x+2 usando Newton-Raphson. Dar la función de iteración y el resultado numérico con seis decimales
correctos. Entrar también el valor correcto a seis decimales del valor pedido. En la función de iteración
sustituir xn por x. Partir de x0 = 1.
You have not attempted this yet

The teacher's answer was:
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xex−x2−ex+2

ex−2 x−3

−0.609 −0.609

⎤
⎥
⎥
⎦

Solution:

Sabemos que la función de iteración de Newton-Raphson es :

xn+1 = xn −
f(xn)

f′(xn)
,     n ≥ 0

La relación a cumplir por las funciones es que ex = x2+3 x+2 en el punto x pedido, por lo que la función a
elegir es entonces

f(x) = ex−x2−3 x−2

de la cual el valor pedido es un cero. Como su derivada es ex−2 x−3, la función de iteración que resulta es,
una vez sustituido xn por x:

x−
ex−x2−3 x−2

ex−2 x−3

,    o bien   
xex−x2−ex+2

ex−2 x−3

Las iteraciones que se obtienen son las siguientes:

NEWTON-RAPHSON

k xk f(xk) f'(xk) | xk-xk-1 | / | xk |

0 1.000000000000000 -3.281718171540955 -2.281718171540955 0.000000000000000

1 -0.438266220812298 -0.232124611298789 -2.281718171540955 3.281718171540955

2 -0.595286097289255 -0.017102457874224 -1.478313551805993 0.263772120988507

3 -0.608880807112371 -0.000134092004385 -1.258023017537607 0.022327374527683

4 -0.608989096114839 -0.000000008537251 -1.238279061846943 0.000177817637720

5 -0.608989103010165 -0.000000000000000 -1.238121385465322 0.000000011322578

6 -0.608989103010165 0.000000000000000 -1.238121375425040 0.000000000000000

La convergencia se produjo en la iteración: 5. A continuación aparecen ambas funciones f1(x) = ex (azul) y
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f2(x) = x2+3 x+2 (rojo), además de la función f(x) = ex−x2−3 x−2, así como los puntos obtenidos en las
diferentes iteraciones, por los cuales se puede apreciar la convergencia a la raíz pedida:

(cc) Jesús Garcia Quesada 2011
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