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La maldición de la dimensión



K-nearest neighbors

Netflix



Reconocimiento 
de imágenes

● Problemas similares: 
audio, texto, redes 
sociales.

● ¿El algoritmo es 
correcto?

● ¿Reducción de la 
dimensión?



Dificultades

Data/Algoritmo

Corazón del problema

● Ingenio
● Bases de datos 

gigantescas
● Meta-algoritmos

Verificación

Modelo matemático

● ¿Qué es aprender?

● Pedanteria v.s. 
Nuevas ideas

● Técnicamente difícil

● Puede mejorar los 
algoritmos

Implementación

Programación

● ¿Qué lenguaje es el 
mejor?

● Traducir ideas a un 
lenguaje formal



Métodos matemáticos para la 
reducción de la dimensión.



Álgebra Lineal
Bases y eigenvectores

● Dimensión
● Simetrías 
● Potencia v.s. Frecuencia



Dimensión = tamaño de la base

Netflix



Eigenvector v.s. simetrías.
Netflix



Cambio de base

Netflix



Principal 
Component 

Analysis

Álgebra lineal

● Podemos equivocarnos 
(PAC-learnable).

● Maximizar la varianza
● ¿Cuánto reducir?



Fourier
Presión v.s. frecuencia 

● Cantidad o cualidad
● Compresión (sonido o 

imágenes)



“Reducción” de 
la dimensión vía 

Fourier
Regularidad

● Codificar una imagen
● Cambiar la base
● Ortogonalidad
● Frecuencia



Ondícula

Particiones adaptativas

● Funciones de Haar
● Menor costo
● Energía



Reducción de la 
dimensión vía 

ondículas
Optimización

● Generalizar eigenvectores 
● Elección de intervalos no lineal
● Parsimonia



Lenguaje 
Matemático

Probabilidad, cálculo, 
álgebra lineal, Fourier.

Formalismo

Online-learning, PAC 
learning, Statistical 
Inference.

Algoritmos

Gradient Descent 
(estocástico), KNN, 
Árboles de decisión, 
PCA, Wavelets. 

Temas a la 
medida

Resilience, Adaptive 
systems, Malicious 
errors, Stochastic 
Approximation.

Implementa
ción

Elección del lenguaje 
de programación.



Escuela de 
Matemáticas 

Bourbaki.
1. Cursos a la medida.

2. Cursos individuales y en 
grupos pequeños.

3. Diversos niveles.

www.escuela-bourbaki.com
alfonso@escuela-bourbaki.com 

http://www.escuela-bourbaki.com
mailto:alfonso@escuela-bourbaki.com


Eventos
1. Manejo de Portafolios 

(Reforma 26).
2. Productos Derivados (Artz).

3. Bootcamp en series 
temporales y procesamiento 

de señales (Reforma).
4. Gestión y matemáticas 

(Reforma).
5. Por definir (Santa Fé)

www.escuela-bourbaki.com/eventos



Boot camp
1. Cuatro días (cursos 

independientes, dos 
bloques).

2. Forecasting, time series, 
signal processing. 

3. Temas candentes. 
4. Formalismo matemático y 

pragmatismo.


