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Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       

 

Complementario de profundización 

Divulgación de las Matemáticas 

Docencia e innovación 

Herramientas informáticas 

Iniciación a la investigación 

 

Materias del grado relacionadas con el trabajo:     Estadística Descriptiva e Introducción a la 

Probabilidad, Informática I  y II, Probabilidad, Estadística Multivariante, Estadística 

Computacional.                                              

 

Descripción y resumen de contenidos:  

 

En este trabajo, los ámbitos de la informática y las matemáticas están estrechamente relacionados. 

Consiste en hacer una revisión profunda y exhaustiva de las herramientas estadísticas presentes en 

las principales librerías existentes para Big Data (como Spark) acompañada de un juicio crítico.  

 

Actividades a desarrollar: 

 

El estudiante deberá: 

 
- Ofrecer una visión general del Big Data y familiarizarse con las aplicaciones y tecnologías Big Data. 
- Hacer una búsqueda y revisión bibliográfica de las herramientas de análisis estadístico presentes 

en las principales librerías para Big Data. 
- Profundizar en el estudio de técnicas estadísticas aplicables al Big Data: técnicas gráficas, análisis 

de datos unidimensional y multidimensional, regresión y otras técnicas de modelado, series 
temporales, técnicas de predicción, etc. 

- Desarrollar un estudio crítico donde se ponga de manifiesto las herramientas informáticas que 
asistan en la ejecución de las técnicas mencionadas previamente, así como de las carencias que 
estas presenten. 

- Identificar los principales retos y establecer propuestas de mejora. 

 

 



Objetivos matemáticos planteados 

1. Profundizar en algunos tipos de análisis estadísticos 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico u otras para experimentar en 

matemáticas y obtener conclusiones. 

3. Interpretar resultados matemáticos obtenidos mediante software. 

4. Planificar problemas matemáticos teniendo en cuenta las herramientas disponibles y las 

restricciones de tiempo y recursos. 

5. Plantear algoritmos que puedan resolver problemas matemáticos concretos. 
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