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Resumen

Las nuevas tecnologías han traído un aumento sin precedente en la cantidad de infor-

mación disponible. Sin embargo, toda esta información resulta inútil sin técnicas eficientes

que permitan localizar aquello relevante para nuestros intereses y realizar búsquedas que van

desde libros en una biblioteca, noticias y la consulta de existencia de un producto en tienda,

hasta la búsqueda de información sobre temas específicos en internet.

La creciente necesidad de organizar y ordenar la intimidante cantidad de información

representa un reto importante y demanda motores de búsqueda que sean poderosos, rápidos

y eficientes.

En este trabajo mostramos conceptos básicos de los motores de búsqueda, centrándonos

en un modelo particular que incorpora conceptos de Álgebra Lineal para realizar el manejo

de la información. Incluiremos la idea del Índice Semántico Latente, que permite mejorar los

resultados de una búsqueda.

Este tema representa un ejemplo sencillo y motivante de modelo matemático, que sin

duda puede usarse en un curso de Álgebra Lineal. La herramienta matemática usada es

simple para problemas pequeños: vectores, matrices y producto escalar, mientras que para

problemas grandes, se tocan temas como reducción de dimensión por medio de subespacios
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vectoriales de dimensión baja, factorizaciones matriciales, bases de subespacios, ortogonali-

dad y factorizaciones matriciales como SVD.

Las bases de datos crecen continuamente, esto plantea nuevos retos computacionales y

matemáticos, por lo cual es un área de investigación en constante desarrollo.
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