
 







FACTORIZACIONES MATRICIALES NO NEGATIVAS Y RESTAURACIÓN DE
IMÁGENES

IRMA GARCÍA, FEDERICO GARZA, HUMBERTO MADRID∗

Resumen. La necesidad de procesar matrices de grandes dimensiones efectiva y eficientemente, generalmente utilizando
aproximaciones de rango bajo, es esencial especialmente para muchas aplicaciones de mineŕıa de datos, incluyendo el análisis de
bases de datos de documentos e imágenes. La factorización matricial no negativa tiene muchas ventajas sobre algunas técnicas
para el procesamiento de dichas matrices. Dada una matriz A de orden m × n con aij ≥ 0 y un entero positivo r tal que
r < mı́n(n,m), una factorización matricial no negativa consiste en determinar matrices W de orden n× r y H de orden r ×m
tales que A ≈WH. Es decir, se trata de minimizar la función objetivo

f(W,H) = ‖A−WH‖2F
sujeto a wij ≥ 0,hij ≥ 0, siendo ‖ ‖F la norma Frobenius. Este es un problema de optimización no lineal con restricciones.
Describiremos un método para encontrar estas factorizaciones, y una modificación de éste aplicado a la restauración de imágenes.

Palabras Clave. Factorizaciones matriciales no negativas, Mı́nimos cuadrados alternantes, Procesamiento de imágenes.

Clasificaciones de temas AMS. 65F30, 47N10

1. Representación matricial de datos. En la actualidad en distintas aplicaciones ha surgido la
necesidad de manejar grandes cantidades de datos, los cuales generalmente se organizan en tablas o en
matrices. Un ejemplo de gran uso hoy en d́ıa es el de las imágenes digitales, ya que una imagen en blanco
y negro puede ser representada como una matriz A, donde el valor de cada entrada de la matriz representa
la tonalidad en escala de grises del pixel correspondiente, es decir, la entrada aij corresponde a la tonalidad
del pixel ij en la imagen. Se muestra un ejemplo de una imagen pequeña en la siguiente figura, donde
expĺıcitamente se ilustra la asociación de imagen en blanco y negro a una matriz. La escala de grises es
una escala empleada en la imagen digital en la que el valor de cada ṕıxel posee un valor equivalente a una
graduación de gris, 0 corresponde a negro y 255 a blanco.

−→



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



Figura 1.1. Asociación de una imagen a una matriz

Otro ejemplo de gran importancia es la representación de documentos, sobre todo páginas de Internet,
en lo que son llamadas matrices término-documento, las cuales son utilizadas por los motores de búsqueda.
A continuación mostramos un ejemplo simple de cómo formar una de estas matrices.

Consideremos los siguientes t́ıtulos de páginas web
1. Club Monarcas Morelia en el fútbol de México.
2. Ecoloǵıa de la mariposa monarca.
3. Lista de Monarcas de España.
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4. Fundación del Santuario de la mariposa monarca.
5. El equipo de la fuerza Monarcas Morelia.
6. Federación Mexicana de fútbol Asociación.
7. Instituto Nacional de Ecoloǵıa

Las palabras remarcadas son a lo que llamamos palabras clave o términos significativos, es decir, son las
palabras que tienen mayor relevancia en cada documento y por lo tanto también son importantes al momento
de hacer una búsqueda. La lista de palabras clave es la siguiente:

1. monarca
2. Morelia
3. fútbol
4. España
5. mariposa
6. ecoloǵıa

En este ejemplo los documentos son los t́ıtulos de las paginas web. Podemos formar una tabla para
acomodar nuestra información, la cual nos indicará si la palabra i aparece en el documento j. En nuestro
ejemplo queda de la siguiente forma:

Término Doc. 1 Doc. 2 Docu. 3 Doc. 4 Doc. 5 Doc. 6 Doc. 7

Monarca 1 1 1 1 1 0 0

Morelia 1 0 0 0 1 0 0

Fútbol 1 0 0 0 0 1 0

España 0 0 1 0 0 0 0

Mariposa 0 1 0 1 0 0 0

Ecoloǵıa 0 1 0 0 0 0 1

Con la información acomodada de esa forma es fácil formar lo que se llama matriz término-documento y
ver porqué es llamada de esta forma. La matriz en este caso se define como

A =


1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1


Las columnas de A se conocen como vectores documento y las filas como vectores término.

Otro ejemplo de manejo de información en forma matricial es la forma en que se despliega toda la
información recabada por el Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI) durante los censos de
población. En la siguiente figura aparece parte de una tabla tomada de la página del INEGI donde muestra
el número de habitantes, separada en rangos de edad, por entidad federativa de la República Mexicana.

Estos son sólo tres ejemplos de las muchas formas en que las matrices pueden ser encontradas en distintos
entornos, y cuán importantes son en muchas aplicaciones. Estos ejemplos presentados son muy pequeños en
comparación a las aplicaciones reales. La cantidad de datos que en ocasiones se puede llegar a manejar es
sustancialmente mayor. Por ejemplo al momento de escribir esta ĺınea en el Internet hab́ıa aproximadamente
634 millones de páginas web, y la imagen antes mostrada es ocho por ocho pixeles, cuando en la actualidad
un celular promedio captura imágenes de 2560 por 1920 pixeles. Lo que nos lleva a hablar de la importancia
de las factorizaciones matriciales, éstas son una herramienta del Álgebra Lineal utilizadas con distintos fines,
uno de ellos es extraer información importante de los datos almacenados en la matriz. Como ya vimos, una
matriz puede representar distintas cosas o distintas cosas pueden ser representados en una matriz, por lo
tanto a lo que llamemos información relevante vaŕıa de problema a problema.

Las factorizaciones matriciales no negativas heredan algunas de las propiedades de la factorizaciones
matriciales clásicas y además, tienen algunas ventajas adicionales en algunos contextos.
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Figura 1.2. Ejemplo de almacenamiento de información en forma matricial, datos de la página del INEGI

2. Factorizaciones Matriciales no negativas. Como ya se mencionó, en la actualidad tenemos ac-
ceso a grandes cantidades de información, la cual generalmente es almacenada en matrices, la necesidad de
encontrar información relevante dentro de toda esta información de manera efectiva se ha vuelto importante
y necesaria en el análisis multivariado. Al procesar dicha información se tienen básicamente dos objetivos, el
primero es reducir las dimensiones de nuestros datos, y el segundo es encontrar componentes importantes,
conceptos ocultos o caracteŕısticas destacadas, dependiendo del contexto de la aplicación, de manera eficaz.
Existen muchos métodos para lograr estos objetivos, uno de ellos es el de las Factorizaciones Matriciales No
Negativas las cuales se han probado útiles en muchas áreas y aplicaciones [10], algunas de ellas son:

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 imáge-
nes
eliminación de ruido en imágenes
reconocimiento de rostros y expresiones fa-
ciales

Primero veremos lo que se entiende por una factorización matricial. Sea A una matriz m × n, una
factorización matricial de A consiste en encontrar dos matrices W de m× k y H de k × n, de forma tal que

A = WH (2.1)

Citaremos dos de las factorizaciones más importantes.
Factorización QR. Esta es de la forma A = QR, donde Q, es una matriz ortogonal y R es una matriz

triangular superior. Es la versión matricial del proceso de Gram-Schmidt aplicado a las columnas de A.
Factorización SV D. Esta es la factorización en valores singulares. En este caso son tres los factores.

A = UΣV T
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donde U es de m×m, Σ es una matriz diagonal de m× n y V es de n× n.
Podemos observar que si

A = WH

donde
A = [a1 a2 . . . an], W = [w1 w2 . . . wk] y H = [h1 h2 . . . hn]

entonces tenemos que

aj = Whj = h1jw1 + h2jw2 + · · ·+ hkjwk

Si w1, w2, . . . , wk son linealmente independientes, entonces {wi} es una base del espacio columna de A, y hj

es el vector coordenado de aj en la nueva base. Por lo tanto, las columnas de A se pueden expresar como
combinación lineal de las columnas de W , y los coeficientes de dichas combinaciones lineales son las entradas
de las columnas de H. Esto nos dice que si k es el rango de A y k < mı́n(m,n), podemos representar las
columnas de A por medio de sus vectores coordenados en una base del espacio columna, lo que nos permite
trabajar en un espacio de dimensión menor.

En el caso de la factorizaciones QR y SV D las bases que se encuentran son ortonormales, y aunque
esto es útil en muchas ocasiones, tenemos que tomar en cuenta que al ser bases ortonormales forzosamente
aparecen elementos tanto positivos como negativos. Hoy en d́ıa existen muchas aplicaciones donde los datos
que son utilizados son estrictamente no negativos, si buscamos una interpretación de estos elementos negativos
obtenidos en la factorización matricial en el contexto de estas aplicaciones seŕıa imposible. Por ejemplo, en
el caso de imágenes en blanco y negro, como ya dijimos, la escala de grises va desde 0 a 255, o para el
caso de matrices término-documento o bases de datos que representen atributos de seres vivos estas bases
ortonormales con elementos negativos no ofrecen alguna interpretación. Es por eso que surgió la necesidad de
encontrar otra herramienta que nos proporcione una interpretación acertada de los datos. Dicha herramienta
son las factorizaciones matriciales no negativas.

Paatero y Taper (1994) [8], y algunos años después Lee y Seung (1999) [7], iniciaron el estudio de las
factorizaciones no negativas. Ellos se dieron cuenta de la necesidad de la interpretación de los datos no nega-
tivos, y sugirieron una nueva factorización donde ambos factores tuvieran todas sus entradas no negativas,
esto es, si tenemos una matriz Am×n ≥ 0, donde A ≥ 0 quiere decir que todas las entradas de la matriz A
son no negativas, es decir aij > 0, buscamos determinar W y H tales que:

A = WH

o bien que A ≈WH, es decir, encontrar W y H que satisfagan
mı́n

W≥0,H≥0
‖A−WH‖F

Donde
‖ · ‖F es la norma de Frobenius.
Wm×k, Hk×n
W ≥ 0, H ≥ 0
k < min(m,n)

Este es un problema de optimización no lineal con restricciones, ya que la función objetivo involucra el
producto de los dos factores desconocidos, W y H.

Una de la caracteŕısticas buscadas de esta factorización es que uno de los factores, W , represente una
base del espacio columna de la matriz original, esto es, buscamos bases del espacio columna con elementos
no negativos. Ya no se buscan bases ortogonales como las factorizaciones clásicas QR y SV D, sólo pide que
los elementos sean no negativos. La idea es que a través de estos factores no negativos se pueda extraer
información relevante de la matriz original.
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El art́ıculo de Lee y Seung fue muy importante para ver los alcances de este tipo de factorizaciones, ya
que se muestra cómo las Factorizaciones Matriciales No Negativas pueden ser de mucha utilidad para obtener
bases que realmente representen caracteŕısticas importantes del problema a trabajar. Ellos consideran una
base de rostros, las cuales son acomodadas para formar una gran matriz, donde cada columna es un rostro
de la base de datos. Al aplicar la factorizaciones no negativas obtuvieron bases cuyas imágenes asociadas
representaban las caracteŕısticas faciales de los rostros, esto es, se encontraron formas de ojos, cejas, boca,
etc., de tal forma que al realizar combinaciones lineales de ellas se puede formar un rostro completo con
caracteŕısticas bien definidas. Esto no es posible con QR o SV D.

El ejemplo mostrado en dicho art́ıculo se presenta enseguida gráficamente, se puede observar una imagen
original, la factorización no negativa es mostrada como la imagen de las matrices donde el primer factor
representa la base del espacio columna y el segundo contiene las coordenadas de la imagen original en la
nueva base. Con estos elementos se reconstruye la imagen original obteniendo buenos resultados, incluso se
logra una imagen de mayor nitidez y se aprecian algunos rasgos de mejor manera.

Figura 2.1. Figura que aparece en el art́ıculo de Lee y Seung(1999) para ilustrar la factorización no negativa aplicada a
una base de rostros.

Nótese cómo los elementos de la base del espacio columna representan rasgos faciales de personas, entonces
la imagen reconstruida se forma sobreponiendo estas matrices de forma adecuada para generar la imagen más
parecida a la original.

3. Mı́nimos cuadrados alternantes. Recordemos que el problema que estamos trabajando es dada
A determinar dos matrices no negativas W y H, tales que:

A = WH

Este problema puede ser abordado desde el punto de vista de optimización, es decir, para encontrar estas
matrices W y H se busca minimizar la diferencia entre A y el producto de (WH) de la siguiente forma:

mı́n
W,H

f(W,H) (3.1)

sujeto a W ≥ 0, H ≥ 0

Donde f(W,H) = ‖A−WH‖2F y ‖ · ‖F representa la norma de Frobenius.
Notemos que el espacio en el que se trabaja es el espacio de matrices. Formalmente se tiene que A ∈Mm×n,

donde Mm×n denota el espacio de matrices de orden m× n. Lo que se busca es determinar W ≥ 0 ∈Mm×r
y H ≥ 0 ∈ Mr×n, esto es, estamos buscando variables en espacios cuyos elementos son matrices. Obsérvese
que una vez encontrados los factores W y H a partir de una matriz A, tal que A = WH, las matrices WD y
D−1H también constituye una factorización no negativa de A, para cualquier matriz D diagonal con entradas
positivas y D−1 su inversa.
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El problema 3.1 puede resolverse directamente usando álgebra lineal numérica y optimización. Existen
distintos algoritmos para calcular los factores W y H, algunos están basados en mı́nimos cuadrados, otros en
métodos tipo gradiente proyectado y otros más en actualizaciones matriciales.

A continuación presentamos en qué consiste el algoritmo de mı́nimos cuadrados alternantes.
Como ya se comentó, el problema a trabajar es no lineal. Una forma natural de abordar este tipo de

problemas es tratar de convertirlo en uno o varios problemas lineales, para facilitar su solución. Veamos una
forma de hacer esto para nuestro problema.

Si una de las matrices fuese conocida, W por ejemplo, entonces el problema de encontrar H es un
problema de minimización lineal con restricciones de no negatividad y, de igual manera si H es la matriz
que se conoce. Entonces una primera propuesta para resolver el problema es estimar W y a partir de ésta
aproximar H. Con la aproximación de H determinar una mejor aproximación a W , y con ésta mejorar la
aproximación a H. Es decir, se propone un proceso alternante donde se utilice una estimación de una de las
matrices para aproximar la otra, y viceversa.

Cuando se trabaja de esta forma se realiza una minimización alternante o proyección alternada, es decir
la función objetivo será minimizada alternando entre los dos parámetros W y H, cada vez optimizando uno
de los argumentos y fijando el otro. Una ventaja de este proceso es que en cada iteración se resuelve un
problema lineal.

Se propone una matriz inicial ya sea W o H, sin pérdida de generalidad proponemos una matriz inicial
W , la que llamaremos W (0) y se resuelve el siguiente problema de minimización lineal

mı́n
H≥0
‖A−W (0)H‖

a la solución del problema anterior se le llama H(0). Enseguida se resuelve

mı́n
W≥0

‖A−WH(0)‖

de aqúı obtendremos una matriz, que llamaremos W (1), que usaremos para resolver

mı́n
H≥0
‖A−W (1)H‖

y encontraremos una matriz, H(1), que usaremos para calcular W (2). Aśı, eventualmente encontraremos una
matriz W (k) que usaremos para resolver

mı́n
H≥0
‖A−W (k)H‖

y encontraremos H(k), que a su vez servirá para calcular W (k+1).
Este es un proceso iterativo en el cual se busca que el valor de la función f(W,H) objetivo disminuya o

se mantenga, pero que no aumente, en cada iteración. En resumen, se determinan W k+1 y Hk+1 de tal forma
que satisfagan

f(W (k+1), H(k)) ≤ f(W (k), H(k))

y

f(W (k+1), H(k+1)) ≤ f(W (k+1), H(k))

Si todas las condiciones presentadas se satisfacen, el proceso iterativo anterior convergerá a la solución
buscada. Esto da lugar a lo que se conoce como el Algoritmo de Mı́nimos Cuadrados Alternantes, que se
enuncia enseguida.



Factorizaciones matriciales no negativas y restauración de imágenes 7

Algoritmo: Mı́nimos cuadrados alternantes (versión matricial)

1. Supongamos un matriz inicial W (1)

2. para k = 1, 2, ... hasta lograr convergencia
a) Resuelva

mı́n
H≥0
‖A−W (k)H‖ (3.2)

obteniendo H(k)

b) Resuelva

mı́n
W≥0

‖A−WH(k)‖ (3.3)

obteniendo W (k+1)

Podemos observar que hemos reducido nuestro problema no lineal (3.1) en dos problemas lineales (3.2)
y (3.3), a estos problemas les llamaremos subproblema uno y dos, respectivamente.

3.1. Formulación equivalente. Todo lo anterior está planteado en el espacio de matrices Mm×n. Otro
enfoque que se le puede dar para facilitar la resolución de cada uno de los subproblemas es reformularlos en
términos vectoriales. Los subproblemas uno y dos se pueden llevar a su forma vectorial de manera simple.
Esto es lo que se muestra a continuación.

Consideremos las matrices de la siguiente forma
A =

[
a1 a2 . . . an

]
, W =

[
w1 w2 . . . wk

]
y H =

[
h1 h2 . . . hn

]
donde aj ∈ Rm, wj ∈ Rm y hj ∈ Rr son las columnas de A, W y H respectivamente.

Para transformar el subproblema uno

mı́n
H≥0
‖A−W (k)H‖

Lo que se hará es considerar la matriz A como un solo vector de mn componentes, el cual se formará
concatenando sus columnas de la siguiente forma

Ã =


a1
a2
...
an


De la misma forma veremos a la matriz H como un vector de rn componentes, el cual es formado de la misma
forma que el vector anterior

H̃ =


h1

h2

...
hn


Una vez que tenemos formados estos vectores, para obtener un problema análogo a nuestro problema original
es necesario darle un tratamiento distinto a la matriz W , en este caso se forma una matriz W̃ de dimensiones
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mn× rn como una matriz diagonal por bloques, donde cada elemento de la diagonal es la matriz W original,
esto es,

W̃ =


W

W
. . .

W


de tal forma que el subproblema de determinar H se puede ver como determinar el vector H̃ que satisfaga

a1
a2
...
an

 =


W

W
. . .

W



h1

h2

...
hn


Esto se puede interpretar como un problema de mı́nimos cuadrados de forma vectorial, es decir, buscamos

mı́n
H̃≥0
‖Ã− W̃ H̃‖ (3.4)

Nótese que pasamos de un problema matricial en la norma de Frobenius a un problema vectorial en la norma
euclideana. El propósito de reformular nuestro problema original en esta nueva forma es utilizar la teoŕıa que
ya existe para resolver los problemas de mı́nimos cuadrados vectoriales no negativos.

Ya mostramos cómo transformar el subproblema uno en su forma vectorial. Ahora para el subproblema
dos

mı́n
W≥0

‖A−WH(i)‖

se tiene que el factor que conocemos es el del lado derecho, es necesario transformarlo para obtener un
problema de la misma forma que (3.4) poder aplicar mı́nimos cuadrados lineales no negativos. Para lograrlo
es necesario utilizar propiedades de normas y de transposiciones de matrices de la siguiente forma:

‖A−WH(i)‖ = ‖(A−WH(i))T ‖
= ‖AT − (H(i))TWT ‖

y se procede de manera similar al caso anterior, quedando las matrices de la forma siguiente:

Ã′ =


at1
at2
...

atm

,W̃ ′ =


wt

1

wt
2
...

wt
m

, H̃ ′ =


Ht

Ht

. . .

Ht


Donde ati y wt

i son las columnas de At y W t respectivamente. Aśı el segundo subproblema en su versión
vectorial quedaŕıa de la siguiente forma:

mı́n
W̃ ′≥0

‖Ã′ − H̃ ′W̃ ′‖ (3.5)

Con esta reformulación en términos vectoriales de los subproblemas (3.2) y (3.3) el algoritmo de mı́nimos
cuadrados alternantes queda de la siguiente forma:
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Algoritmo: Mı́nimos cuadrados alternantes (versión vectorial)

1. Supongamos un matriz inicial W (1)

2. para k = 1, 2, ... hasta lograr convergencia
a) Resuelva

mı́n
H̃≥0
‖Ã− W̃ H̃‖

obteniendo H(k)

b) Resuelva

mı́n
W̃ ′≥0

‖Ã′ − H̃ ′W̃ ′‖

obteniendo W (k+1)

3.2. Otra formulación equivalente. Lo mostrado anteriormente no es la única forma de transformar
los problemas a una versión vectorial. Una forma distinta se enuncia a continuación.

Veamos por ejemplo que en el problema (3.2) determinar el vector h1 depende únicamente de la matriz
W y del vector a1, es decir,

a1 = Wh1

y lo mismo sucede para h2

a2 = Wh2

Esto quiere decir que el subproblema uno es separable, y lo mismo sucede para el subproblema dos. Entonces,
en el subproblema (3.2) determinar la matriz H en Rr×n es equivalente a determinar n vectores de dimensión r.
Esto se puede ver como n problemas de mı́nimos cuadrados vectoriales no negativos independientes, definidos
por:

mı́n
hi≥0
‖ai −Whi‖2, i = 1 : n (3.6)

Para transformar el problema (3.3) a una forma análoga a la de (3.6) es necesario aplicar las propiedades
de la norma y la transposición de una forma similar a la usada para obtener (3.3), obteniendo:

mı́n
w′

j

‖a′j −HTw′j‖2, j = 1 : m (3.7)

Donde a′j y w′j son las columnas de AT y WT respectivamente. Cuando se trabajan los subproblemas de
esta forma el algoritmo de mı́nimos cuadrados alternantes quedaŕıa de la siguiente forma.
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Algoritmo: Mı́nimos cuadrados alternantes (versión vectorial modificada)

1. Supongamos un matriz inicial W (1)

2. para k = 1, 2, ... hasta lograr convergencia
a) Resuelva

mı́n
hi≥0
‖ai −Whi‖2, i = 1 : n

obteniendo H(k)

b) Resuelva

mı́n
wT

j

‖aTj − (H(k))TwT
j ‖2, j = 1 : m

obteniendo W (k+1)

Para la solución de los problemas de mı́nimos cuadrados con componentes no negativas se puede utilizar
el conocido algoritmo de Lawson y Hanson [6], que ha mostrado ser uno de los más eficientes.

Un punto importante de mencionar es cómo iniciar el proceso para el algoritmo de mı́nimos cuadrados
alternantes, es decir, ¿cómo se elige la matriz W 1 inicial? Una forma fácil es iniciar con una matriz aleatoria
que cumpla con las condiciones que se le piden a dicha matriz. Sin embargo, se ha demostrado que este
algoritmo es sensible a la inicialización, en concreto, la convergencia y la velocidad de la convergencia están
estrechamente relacionadas con la matriz inicial. Por lo tanto es un punto de alta importancia al momento
de implementarlo computacionalmente.

Existen propuestas para escoger la W inicial. Por ejemplo, Berry y otros autores [2] proponen ejecutar
el algoritmo para el cálculo de factorizaciones matriciales no negativas varias veces con diferentes matrices
iniciales, usando una aproximación tipo Monte Carlo. En [1] se estudia el problema de la inicialización y
convergencia de este tipo de algoritmos.

4. Mı́nimos cuadrados ponderados. En la práctica es común encontrar matrices incompletas o con
datos erróneos, una de las razones es que una matriz de datos generalmente se obtiene de un proceso de
adquisición y no todos estos procesos son completamente precisos, e incluso son susceptibles a pérdida total
de información. Haciendo algunas modificaciones a los métodos antes presentados para calcular factorizaciones
matriciales no negativas podemos aproximar los valores desconocidos.

Recordemos que en la sección 3.2 se teńıan dos subproblemas, (3.6) y (3.7), en el primero se minimizaba

‖aj −Whj‖22 =

m∑
i=1

(aij − zij)
2 (4.1)

donde zij es la entrada ij de Whj . En este caso no conocemos algunos elementos aij , aśı que ahora vamos a
eliminar de (4.1) las sumas correspondientes. Introducimos los valores pij de la siguiente forma:

m∑
i=1

pij(aij − zij)
2

donde:

pij =

{
1 si aij presente
0 si aij es ausente
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aśı la versión ponderada de la expresión (3.6) queda de la siguiente forma,

mı́n
hj≥0

‖pj ◦ (aj −Whj)‖22

donde:

pj =


p1j
p2j
...

pmj


y ◦ es el producto elemento a elemento. Ahora en el segundo subproblema, (3.7), se minimizaba

‖a′j −HTw′j‖2 =

n∑
i=1

(a′ij − z′ij), j = 1 : m

donde a′j y w′j son las columnas de AT y WT respectivamente, y a′ij y z′ij son los elementos ij de AT y HTw′j
respectivamente. Ahora introducimos los valores p′ij de la siguiente forma:

n∑
i=1

p′ij(a
′
ij − z′ij)

2

donde:

p′ij =

{
1 si a′ij presente
0 si a′ij es ausente

aśı la versión ponderada de la expresión (3.7) queda de la siguiente forma,

mı́n
w′

j≥0
‖p′j ◦ (a′j −Wh′j)‖22

donde:

p′j =


p′1j
p′2j
...

p′mj


Entonces el algoritmo de mı́nimos cuadrados ponderados queda de la siguiente forma,

Algoritmo: Mı́nimos cuadrados ponderados

1. Supongamos un matriz inicial W (1)

2. Para k = 1, 2, ... hasta lograr convergencia
a) Encontrar

mı́n
hj≥0

‖pj ◦ (aj −Whj)‖22

obteniendo H(k)

b) Encontrar

mı́n
w′

j≥0
‖p′j ◦ (a′j −Wh′j)‖22

obteniendo W (k+1)
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5. Restauración de imágenes. Como se mostró anteriormente, las imágenes en blanco y negro tienen
asociada una matriz cuyas entradas van desde 0 a 255, representando cada uno de los pixeles de la imagen,
como se muestra a continuación

−→



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


Figura 5.1. Asociación de una imagen completa a una matriz

Las fotos impresas pueden sufrir daños como rayaduras, cortaduras, etc., incluso las imágenes digitales hoy
en d́ıa pueden sufrir de pérdida de pixeles cuando son enviadas o procesadas de alguna manera. Supongamos
que la imagen anterior pierde los nueve datos de la esquina superior derecha, la imagen y la matriz asociada
se muestran a continuación,

−→



252 255 245 255 246 × × ×
255 255 254 46 52 × × ×
239 255 29 141 125 × × ×
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


Figura 5.2. Asociación de una imagen incompleta a una matriz

Utilizando el algoritmo de mı́nimos cuadrados ponderados podemos aproximar estos datos desconocidos.

En la figura 5.3 se muestran distintas restauraciones de imágenes. En la primera columna se encuentra
una imagen completa, la segunda columna contiene las imágenes originales con algunos datos removidos,
estos son los que aproximaremos, y la tercera columna contiene las imágenes restauradas obtenidas al aplicar
el algoritmo de mı́nimos cuadrados ponderados a la imagen incompleta.

Los resultados aqúı presentados se limitan a la restauración de imágenes, sin embargo es importante
recordar que el método de mı́nimos cuadrados ponderados puede ser aplicado a cualquier matriz no negativa,
sin importar lo que ésta represente.

Conclusiones. Hemos introducido el concepto de Factorización Matricial No Negativa y mostrado una
de sus múltiples aplicaciones. Como se muestra en [10] la variedad de aplicaciones es impresionante y por
lo tanto las áreas de desarrollo teórico son también amplias. Si tomamos en cuenta que las bases de datos
pueden ser representadas como matrices, no es extraño que una de esas ĺıneas sea la de agrupamiento de
datos. En esta dirección queremos realizar trabajo en un futuro próximo.
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Imagen original Imagen con datos ausentes Imagen restaurada

Figura 5.3. Restauración de imágenes utilizando Mı́nimos Cuadrados Ponderados
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