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Importancia del Álgebra Lineal



Álgebra Lineal

Data is now coming to us at rates

which were previously

unimaginable – from medical

imaging, gene analysis, web

search, and sensors of all kinds.

Our visits to Google and YouTube

and Facebook are all recorded.

Making decisive sense of that data

is the problem for a small world of

analysts (mathematicians of a

new type). The data goes into

matrices, it is compressed and

stored, the real job is to use it

intelligently.
Gilbert Strang. Essays in Linear Algebra, pg.5

“Too much calculus. We

know the central role of

linear algebra, we are in a

digital world now.”

Gilbert Strang, MIT
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“You can’t learn too much

linear algebra”

Benedict Gross, Harvard

“Linear Algebra is the

mathematics of the 21st

century”

Skyler Speakman, IBM Research
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In ML, Linear Algebra comes up everywhere. Topics such as

Principal Component Analysis (PCA), Singular Value

Decomposition (SVD), Eigendecomposition of a matrix, LU

Decomposition, QR Factorization, Symmetric Matrices,

Orthogonalization, Orthonormalization, Matrix Operations,

Projections, Eigenvalues, Eigenvectors, Vector Spaces and

Norms are needed for understanding the optimization methods

used for machine learning.

Wale Akinfaderin, Florida State University
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Envisioning the Data Science Discipline:

The Undergraduate Perspective:

Interim Report

THE NATIONAL ACADEMIES PRESS

2018

• Software engineering

• Linear Algebra

• Optimization

• Algorithms and data structures

• Information technology

• Basic statistics

• Uncertainty quantification

• Tools for fitting models to data.
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Álgebra Lineal

• Ciencia: Desde ciencias biológicas hasta ingenieŕıa o el

análisis de redes de todo tipo, la comunidad cient́ıfica

cuenta con cantidades impresionantes de datos. Álgebra

Lineal es un lenguaje que permite encontrar estructura,

manipular e interpretar la información.

• Cómputo cient́ıfico. Aprendizaje automático,

• Comunicacion y entretenimiento. Videojuegos. Audio y

video streaming

• ¡Mundo digital!
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Audio e imágenes digitales



Audio digital

Audio digital

• Vector (monaural)

• Matriz (estéreo)

• Procesamiento audio digital = procesamiento matricial
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Compresión de audio: mp3

flac vs mp3
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sonido original (flac)
T−→ sonido transformado

↓

sonido comprimido (mp3)
T−1

←−− sonido filtrado

• Transformada rápida de Fourier (FFT)

• Transformada Discreta de Fourier (DTF)

• Transformada discreta coseno modificada (MDCT)
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Imagen digital = Matriz
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→



252 255 245 255 246 255 255 255

255 255 254 46 52 242 251 252

239 255 29 141 125 42 255 255

255 17 149 131 147 157 20 249

34 39 39 50 23 42 28 54

255 101 80 90 100 81 106 249

240 89 255 81 108 49 80 255

255 95 96 94 88 43 82 255
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Compresión de imágenes: jpg

Figure 1: BMP 506 KB Figure 2: JPG 34.3 KB
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Imagen original
T−→ Imagen transformada

↓

Imagen aproximada
T−1

←−− Imagen modificada

• Matriz modificada contiene muchos ceros, los cuales no se

almacenan.

• JPEG usa transformada discreta seno

• JPEG 2000 usa una transformada wavelet

• Versión light: Álgebra matricial básica, transformada de

Haar
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Math Inside
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Internet



Google revolucionó el Internet
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Motores de búsqueda

• Búsqueda de información (Information Retrival)

• Bases de datos inmensas

• Arrojan resultados rápidamente.

• Generalmente proporcionan primero los sitios que tienen

más información importante (sólo 28% de las personas

pasan de la 1era página de resultados)

Google tiene acceso a más de 38 mil millones de páginas web y

funciona muy eficientemente

¿Cómo realiza la búsqueda tan rápidamente y cómo

ordena la información?
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• Búsqueda de información (Information Retrival)

• Bases de datos inmensas

• Arrojan resultados rápidamente.
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pasan de la 1era página de resultados)

Google tiene acceso a más de 38 mil millones de páginas web y
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Modelación con espacios vectoriales

Matriz término – documento

Ti = término i, Dj = documento j

T1

T2

...

Tm

D1 D2 · · · Dn
a11 a12 · · · a1n

a21 a22 · · · a2n

am1 am2 · · · amn


aij = frecuencias del término i en el documento j.

Petición de búsqueda

qT = (q1, q2, . . . , qm)T , qi =

 1 si Ti está en la petición

0 en otro caso
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• Para matrices grandes el trabajo numérico es muy pesado

• Además no toma en cuenta la sinonimia y polisemia de

palabras.

• ¿Podemos hacer el trabajo en forma más económica?

• Podemos intentar comprimir los datos.

• En nuestro caso se puede usar una técnica de reducción de

dimensión.

El uso de la descomposición SV D permite economizar la

búsqueda y ésta se realiza en forma contextual, por el contenido

semántico relacionado con las palabras clave.
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La calidad del resultado de la búsqueda corre a cargo del

PageRank que proporciona una calificación para cada a cada

página web.

Para ello se construye otra matriz basada en las ligas (links)

entre páginas y el vector de calificaciones es el vector propio

dominante de dicha matriz. Originalmente su cálculo se

realizaba con el Método de la Potencia.

Amy Langville: Elegant and Exciting Application of Linear

Algebra That is Changing the World

Cleve Moler: The World’s Largest Matrix Computation
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Otras aplicaciones

Modelo vectorial: Sistemas de recomendación, reconocimiento

de facciones

PageRank: Ranking deporte, EdgeRank de Facebook

Muchas más
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Mineŕıa de Datos



Skillicorn: Understanding Complex Datasets. Data Mining with

Matrix Decompositions
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Factorizaciones Matriciales



Factorizaciones matriciales clásicas

LU Solución de Ax = b, A cuadrada, cálculo de A−1, det(A)

QR QR con pivoteo, RRQR. Mı́nimos cuadrados, base

ortonormal de espacio columna

SV D Solución general de Ax = b, rango de A, bases

ortonormales para espacio columna y espacio nulo.

El campo de aplicación de estas factorizaciones se ha ampliado

y también han aparecido nuevas factorizaciones para resolver

nuevos problemas.
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Factorizaciones matriciales no negativas (NMF)

Am×n, A ≥ 0), encontrar W ≥ 0 y H ≥ 0 tales que A = WH o

bien que A ≈WH, es decir

min
W≥0,H≥0

‖A−WH‖2F

• Wm×k, Hk×n

• k < min(m,n)

• No es única

• Muchas variantes
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Algunas Aplicaciones NMF

• Restauración de

imágenes.

• Agrupamiento de

datos.

• Mineŕıa de textos.

• Inspección de correo

electrónico.

• Reconocimiento de

rostros.

• Bioinformática.

• Geof́ısica.

• Clasificación de

géneros musicales.

• Procesamiento de

señales.

• Marcas de agua

digitales.

• Segmentación,

clasificación y fusión

de imágenes.

• Eliminación de ruido

en imágenes.

• Reconocimiento de

rostros y expresiones

faciales.
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en imágenes.

• Reconocimiento de

rostros y expresiones

faciales.

28 / 49



Algunas Aplicaciones NMF

• Restauración de
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imágenes.

• Agrupamiento de

datos.
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La joya de la corona: SVD

La joya de la corona del Álgebra Lineal

Dianne O’Leary

SVD is the Rolls–Royce and the Swiss

Army Knife of Numerical Linear

Algebra
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Gene Golub
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Ah- The SVD. Is there nothing that it cannot do?

(Ah, la SVD ¿No hay nada que no pueda hacer? )

31 / 49



Matrix Factorizations for Information Retrieval

Diane O’Leary.

A catalog of matrix factorizations

• Eigendecomposition

• Pivoted QR

• SVD

• URV

• SDD

• non-negative factorizations
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Más sobre factorizaciones matriciales

Sea A = WH, Am× n, W m× r, H r × n

aj = Whj = h1jw1 + h2jw2 + · · ·+ hrjwr

Si r es el rango de A, las columnas de W forman una base para

col(A)
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Factorizar A = WH equivale a introducir una base en col(A)

• Las columnas de W , m× r, son la base de col(A)

• Las columnas de H, r × n, son los vectores coordenados de

las columnas de A en dicha base.

• Siendo r es el rango de A

Esto permite establecer un puente entre las aplicaciones y la

teoŕıa

Puede proporcionar significado concreto a conceptos

abstractos
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Redes Sociales
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Redes por doquier

Moléculas
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Cerebro
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Facebook
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Protéınas
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Internet
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Memes
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Terroristas
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Modernización de cursos de

Álgebra Lineal



Álgebra Lineal Numérica

Estos temas pueden ser usados

como motivación y/o

aplicaciones de temas

convencionales o nuevos

Lars Eldén
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Álgebra Lineal

Traditionally the SVD was

introduced and explored at the

end of several linear algebra

courses. Question: Why were

students required to wait until

the end of the course to be

introduced to beauty and power

of this jewel? [· · · ] This book

establishes a new route through

linear algebra, one that reaches

the SVD jewel in linear

algebra’s crown very early.

A. Roberts
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P. N. Klein: Coding the Matrix. Linear Algebra through

Computer Science Applications.
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Estos temas pueden proporcionar significado a conceptos

abstractos.

• Pueden ser usados en diversos puntos de un curso

• Permiten la participación activa de los estudiantes y la

incorporación de nuevos ejemplos.

• Pueden ser utilizados en varios cursos por ejemplo: Álgebra

Lineal, Métodos Numéricos, Modelado, etc.

• Pueden ser usados en distintas carreras y permiten la

incorporación de ejemplos más acordes a las disciplinas.

• Muestran el impacto de las matemáticas en el desarrollo

tecnológico actual.
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¡¡ GRACIAS!!
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