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2.34. ANALISIS MULTIVARIADOS DE DATOS NUMERICOS
Tipo de Curso: práctico.
Evaluación: continua durante el desarrollo de las actividades.
Carga Horaria: 45 horas
Director: Alfredo Rigalli

OBJETIVOS
Aprender a seleccionar los procedimientos de tratamiento y análisis multidimensional de datos más
adecuados a los problemas de investigación en Biomedicina. Entrenar al doctorando en el manejo del
instrumental metodológico y técnico para la aplicación de las herramientas AMD. Se espera que al finalizar el
curso los alumnos hayan logrado conocer las principales técnicas de AMD y su aplicación (procesamiento
mediante software, análisis e interpretación de resultados) en el desarrollo de proyectos concretos.

PROGRAMA
Introducción al AMD. Objetivos y características del AMD. Su campo de aplicación. Clásica. Estadística
descriptiva e inferencial desde la perspectiva del AMD. Práctica: Introducción a R. Menú principal. Gestión
de archivos. Importación e exportación. Descripción estadística básica. Análisis en componentes principales.
Teoría: Elementos de cálculo matricial. La matriz de datos en el espacio. Valores y vectores propios.
Objetivos y características del ACP, su principio de funcionamiento y campo de aplicación. Representación
gráfica factorial. Espacio de las variables y de los individuos. Contribuciones a los ejes factoriales.
Presentación de los resultados. Práctica: Construcción de la cadena correspondiente a un ACP. Ejecución y
análisis del proceso. Interpretación de los resultados
Análisis factorial de correspondencias binario. Teoría: Objetivos y características del AFC, su principio de
funcionamiento y campo de aplicación. Representación gráfica factorial. Espacio de las variables y de los
individuos. Contribuciones a los ejes factoriales. Presentación de los resultados.
Práctica: Construcción de la cadena correspondiente a un AFC. Ejecución y análisis del proceso.
Interpretación de los resultados. Análisis de correspondencias múltiples. Teoría: Objetivos y características
del ACM, su principio de funcionamiento y campo de aplicación. Comparación de las matrices de datos en los
análisis factoriales simples y múltiples. Representación gráfica factorial. Espacio de las variables y de los
individuos. Contribuciones a los ejes factoriales. Presentación de los resultados. Práctica: Construcción de la
cadena correspondiente a un ACM. Ejecución y análisis del proceso. Interpretación de los resultados.
Clasificación. Teoría: Introducción a la clasificación: los diferentes enfoques. Objetivos en el contexto del
AMD. Clasificación mixta: principios de las técnicas que la componen. Práctica: Construcción de la cadena
correspondiente a un algoritmo de clasificación. Ejecución y análisis del proceso. Interpretación de los
resultados. Complementariedad de las técnicas factoriales y clasificación. Teoría: Etapas en un
procesamiento mediante AMD clásico. Ventajas y desventajas de las dos familias de técnicas. Descripción de
las clases obtenidas mediante clasificación. Práctica: Construcción de la cadena correspondiente a un
análisis típico mediante AMD. Ejecución y análisis del proceso. Interpretación de los resultados. Uso del
software R. Bibliotecas necesarias: FactoMineR.
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