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Descripción y resumen de contenidos:  

 

Se han introducido, en la literatura clásica y reciente, una variedad de enfoques en relación con la 

reducción de la dimensionalidad asociada a un conjunto de datos multivariantes. Existen diversas 

razones por las que la reducción de la dimensionalidad puede constituir un objetivo central, o bien 

un aspecto de utilidad complementaria, en las aplicaciones: identificación e interpretación de 

variables subyacentes que, bajo algún criterio, expliquen convenientemente la información 

relevante en los datos; visualización de la información en espacios de baja dimensión, etc.   

 

Diversas técnicas del Análisis Multivariante, en diferentes versiones o en combinación con otras 

técnicas estadísticas, han sido desarrolladas en relación con distintos enfoques en este ámbito 

general, atendiendo a diferentes criterios y según la información contextual: Análisis de 

Componentes Principales, Análisis Factorial, Correlación Canónica, Escalamiento 

Multidimensional, etc. 

 

En este trabajo se pretende que el alumno, a partir de una discusión general sobre los objetivos y la 

problemática inherentes al problema de la reducción de la dimensionalidad, con una referencia 

introductoria a las principales metodologías consolidadas en la literatura relacionada, profundice 

en el enfoque basado en el Análisis de Componentes Principales, dando una visión actualizada de 

sus aspectos fundamentales, su implementación y su aplicación.  

 



Actividades a desarrollar: 

 

Exploración bibliográfica sobre metodologías relacionadas con la reducción de la dimensionalidad, 

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 enfoque dado por el Análisis de Componentes Principales en relación con la 

reducción de la dimensionalidad, en el contexto de la Estadística Multivariante, 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 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Identificación de los aspectos conceptuales inherentes al 

problema de reducción de la dimensionalidad objeto de 

estudio y su formalización matemática  

Medio 

Análisis pormenorizado de fundamentos matemáticos 

que sustentan el desarrollo de la metodología de 

reducción de la dimensionalidad basada en el Análisis de 

Componentes Principales, objetivo central del trabajo 

Medio 

Desarrollo de un estudio aplicado e interpretación de 

resultados con referencia precisa a la fundamentación 

matemática de la metodología 

Medio 
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