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Objetivos:  El  Álgebra  Matricial  Numérica  (AMN)  constituye una  gran parte  de los
cimientos hoy en día, no sólo del Análisis Numérico, la cual ha observado un amplio
desarrollo muy de cerca y simultáneo al correspondiente a los recursos de cómputo,
como de sus usos en la vida visual cotidiana de hoy (el móvil,  Internet en la Web,
motores de búsqueda, procesamiento de inmensos volúmenes de información, etc.) .
En este curso se pretende ver el material básico del AMN, pero a la luz de nuestros
días en la Computación Científica y sus Aplicaciones en Minería y Ciencia de Datos,
Reconocimiento  de  Rostros  vía  Descomposición  en  Valorea  Singulares  (DVS)  de
tensores y Manuscritos; i.e., estudiar los aspectos básicos –desde el punto de vista
práctico como de análisis-  de los métodos directos para la resolución numérica de
sistemas lineales de ecuaciones,  problemas de mínimo de cuadrados lineales y de
auto-valor, cuyo cabal entendimiento proporciona una base sólida para el estudio de
los  métodos,  hoy  en  día  en  desarrollo,  en  la  Computación  Científica  de  alto
rendimiento y  a gran escala.  

ACLARACIÓN: Los primeros cinco puntos se discutirán con cuidado, pero el énfasis
de este curso se pondrá en los últimos TRES temas de sus aplicaciones en el mundo
de hoy, visual y con una disposición de información creciente día a día. 

Requisitos:  Análisis  Numérico  I  y  experiencia  en  un  lenguaje  de  programación
(Matlab, R o Python). Aunque, no indispensables. 

PROGRAMA 

1) Fuentes  clásicas  de  problemas  del  Algebra  Matricial  Numérica:
Interpolación polinomial y spline, problemas de mínimo de cuadrados,
suavisamiento de datos vía funciones spline,  métodos en diferencias
finitas para problemas de EDO y EDP con valores de frontera, métodos
de Newton para la solución de sistemas de ecuaciones no-lineales, etc. 

2) Fuentes  de  hoy  día  de  problemas  del  Álgebra  Matricial  Numérica:
Máquinas de búsqueda y page ranking en la web, reconocimiento de
caracteres escritos a mano y textos. Recuperación de información en
bases de datos incompletas, entre otros. 



3) Repaso sobre la Aritmética de Punto Flotante, Sensibilidad Numérica y
Algoritmo Numéricamente Estable.

4) Sistemas  Lineales  Algebraicos:  Análisis  de  sensibilidad,  métodos  de
eliminación de Gauss y Cholesky, estimación del número de condición,
análisis  de  error  de  la  resolución  de  sistemas  lineales  algebraicos.
Aplicaciones. 

5) Problemas de mínimo de cuadrados lineales: Análisis de sensibilidad,
ecuaciones normales, descomposición QR, métodos de Householder-
Golub, Gram-Schmidt y Givens, análisis de error. Aplicaciones.  

6) Problemas de auto-valor: Análisis de sensibilidad, algoritmos QR y QR
simétrico, análisis de error, y el algoritmo QR en la práctica. Algoritmo
de  Golub-Kahan  para  el  cálculo  de  la  Descomposición  en  Valores
Singulares DVS de una matriz.  Aplicaciones. 

7) La  DVS:  aproximación  matricial  de  rango  bajo,  codificación  y
recuperación  de  datos,  componentes  principales,  sistemas  de  rango
deficiente y bajo-determinados, procesamiento de clasificación de letras
y/o  números  escritos  a  mano,  procesamiento  de  documentos  y
consultas, motores de búsqueda y top ranking.

8) La  DVS  Truncada:  Problema  de  Mínimo  de  Cuadrados  de  Rango
Deficiente,  Regresión  vía  Componentes  Principales,  Método  de
Subespacios de Krylov. 

9) La SVD de un 3-tensor: Reconocimiento de caras y otros.
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