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Título del trabajo: Modelos Lineales Generalizados para el Análisis de Datos Categóricos
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 Multivariante proporciona técnicas, tanto de carácter descriptivo como predic-
tivo, que en función de distintos enfoques, que atienden a diferentes criterios proporcionan
información relevante en relación a la clasificación de una variable respuesta en sus distintos
niveles. Distintas técnicas de clasificación basadas en aprendizaje supervisado, tales como el
Análisis Discriminante, requieren de ciertos supuestos sobre la distribución conjunta de las
variables regresoras y en particular sobre su carácter continuo o discreto. Es muy habitual en
la práctica encontrarse con problemas de clasificación donde la mayoría, o la totalidad de las
variables regresoras son categóricas. En este caso tienen especial mención distintas variantes
de modelos de regresión generalizados por su potencial aplicabilidad y versatilidad.

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 análisis de datos
categóricos por medio de las distintas variantes de modelos de lineales generalizados dando
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 el análisis de datos categóricos por medio de las distintas variantes
de modelos de regresión generalizados a partir de datos multivariantes, con una clara
identificación de los elementos conceptuales inherentes, y exposición de sus fundamen-
tos 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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