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Título del trabajo: Agrupamiento y Clasificación de Datos Multivariantes
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

X Complemento de profundización
□ Divulgación de las Matemáticas
□ Docencia e innovación
X Herramientas informáticas
□ Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Probabilidad, Estadística Multivariante,...
Descripción y resumen de contenidos :

El análisis cluster (AC) es una técnica multivariante cuyo principal objetivo es agrupar
objetos formando conglomerados (clusters) cuyos elementos presenten un alto grado de ho-
mogeneidad interna y heterogeneidad externa. En otras palabras, el AC es un procedimiento
exploratorio que permite encontrar estructuras con similitudes en un conjunto de datos con
cierta variabilidad. La motivación de esta técnica va a asociada a la necesidad de diseñar una
estrategia que permita definir grupos homogéneos. En este sentido es un método de clasifi-
cación. Si bien esta técnica tiene la gran ventaja de su objetividad - no se tiene información
acerca de los grupos de clasificación sino que estos se construyen durante el desarrollo del
análisis -, presenta desventajas relacionadas con que es meramente descriptiva y no inferen-
cial, junto con que no proporciona una solución única. El AC tiene aplicación en un amplio
número de situaciones en distintas áreas de las ciencias: psicología, biología, sociología, eco-
nomía, ingeniería, investigación de mercados y marketing, etc.

En este trabajo se pretende que el alumno, a partir de una discusión general sobre la pro-
blemática de la clasificación estadística, con una referencia introductoria a las principales
metodologías consolidadas en la literatura relacionada, profundice en el enfoque de AC dan-
do una visión completa y actualizada de sus aspectos fundamentales, su implementación y
su aplicación.



Actividades a desarrollar :

Exploración bibliográfica sobre metodologías consolidadas de agrupamiento y clasifi-
cación estadística, con especial referencia a su estado actual, y exposición sintética del
conocimiento desde una perspectiva global en el contexto del análisis estadístico de
datos multivariantes.

Profundización en la metodología de análisis cluster a partir de datos multivariantes,
con una clara identificación de los elementos conceptuales inherentes, y exposición de
sus fundamentos matemáticos y aspectos metodológicos.

Aplicación en un estudio con datos reales mediante el uso y desarrollo eventual de
procedimientos computacionales y gráficos relacionados.

Objetivos matemáticos planteados
Identificación de los aspectos conceptuales inherentes a los enfoques de agrupamiento y
clasificación objeto de estudio y su formalización matemática.
Análisis pormenorizado de los fundamentos matemáticos que sustentan el desarrollo de la
metodología objeto central del trabajo.
Desarrollo de un estudio aplicado e interpretación de resultados con referencia precisa a la
fundamentación matemática de la metodología.
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