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MASTER EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 

PLAN 2009 

Nombre de asignatura: 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE DATOS 

 

Materia: 
ESTADÍSTICA ACTUARIAL 

Módulo: Carácter: 
ANÁLISIS DEL RIESGO  OBLIGATORIA 
ACTUARIAL Y FINANCIERO 

(Básica, Obligatoria u Optativa) 

Créditos ECTS: 4 Presenciales: 2,2 No presenciales: 1,8 

Duración: CUATRIMESTRAL Cuatrimestre: 3º Idioma en el que se imparte: 
Castellano 

Profesores: Adolfo Caballero Carbonell 
Departamento: ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ESTADÍSTICA 
Centro: Facultad de CC.ECONÓMICAS y  EMPRESARIALES. 
E-mail: adolfocab@ccee.ucm.es 
Teléfono: 91-3942920 

Breve descriptor: Esta asignatura pretende que el estudiante adquiera los conocimientos para que 
utilice adecuadamente un conjunto de herramientas estadísticas de análisis de datos multivariantes 
(Análisis Factorial, Análisis de Componentes Principales, Análisis Cluster, Análisis Discriminante y 
Regresión Logística) de interés para la predicción y la toma de decisiones en la Empresa. 

Requisitos: coinciden con los de acceso al Máster 
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Objetivos: Los objetivos a conseguir son: 
 

1) Analizar las relaciones entre las variables de un conjunto de datos para resumir la información que 
contienen mediante un pequeño conjunto de nuevas variables, con la mínima pérdida de información. 
2) Analizar las similitudes entre los individuos o casos de un conjunto de datos, para formar grupos de 
clasificación con características similares. 
3) Clasificar nuevas observaciones en grupos previamente establecidos. 

 
Además los estudiantes aprenderán a utilizar el programa estadístico SPSS con el que realizarán 
aplicaciones de las técnicas estudiadas, de tal manera que aprendan a analizar los resultados con un 
criterio propio. Uno de los objetivos fundamentales de la asignatura es el fomento de la capacidad de 
análisis y utilización de los recursos teóricos, conseguidos con el desarrollo de los métodos, para 
sacarle el mayor partido a los resultados proporcionados por el programa informático 

 
 

Competencias o destrezas que se van a adquirir (síntesis): 
 

Generales: CG1, CG2, CG3, CG4 
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 
Específicas: CE11; CE12, CE13, CE14. 
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Contenidos temáticos: PROGRAMA 
 
 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN Al ANÁLISIS MULTIVARIANTE. 
1.1. Objetivos del análisis multivariante 
1.2. Fases previas al empleo de los métodos multivariantes 
1.3. Clasificación de los métodos multivariantes 

 
 

MÉTODOS DE INTERDEPENDENCIA 
 

TEMA 2. ANÁLISIS FACTORIAL. 
2.1. Introducción 
2.2. Supuestos básicos previos al análisis factorial 
2.3. Propiedades fundamentales. Comunalidad y unicidad. 
2.4 Métodos de extracción de factores 
2.5. Rotación de factores. 
2.6. Cálculo de las puntuaciones factoriales. 
2.7. Bondad del ajuste: matriz de correlaciones reproducida. 
2.8. Aplicaciones con SPSS. Interpretación de resultados. 

 
TEMA 3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES. 
3.1. Objetivos del análisis de componentes principales y su relación con el análisis factorial. 
3.2. Interpretación geométrica de las componentes principales. 
3.3. Las ecuaciones del método. 
3.4. Interpretación. 

 
TEMA 4. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS O CLUSTER 
4.1. Objetivos del análisis cluster. 
4.2. Las variables para el análisis. 
4.3. Medidas de distancia y similitud. 
4.4. Métodos jerárquicos 
4.5. Métodos no jerárquicos. 
4.6. Aplicaciones con SPSS. Interpretación de resultados. 

 
 

MÉTODOS DE DEPENDENCIA 
 

TEMA 5. ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
5.1. Introducción: Planteamiento y objetivos 
5.2. Tipos de análisis discriminante. 
5.3. Supuestos básicos del análisis discriminante. 
5.4. Interpretación geométrica del análisis discriminante de dos grupos. 
5.5. Las diferencias entre grupos. Adecuación del análisis. 
5.6. La estimación de los coeficientes de la función discriminante 
5.7. Selección de variables para la función discriminante. 
5.8. Grado de discriminación y significación de la función discriminante. 
5.9. Importancia relativa de las variables discriminantes en la función discriminante. 
5.10. Métodos para la clasificación de nuevos casos 
5.11. Aplicaciones con SPSS. Interpretación de resultados 
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Actividades docentes (% aproximado respecto del total de 

créditos) 
 

Clases teóricas 25% 
Discusión de casos 15% 
Seminarios 10% 
Tutorías personalizadas o en grupo 5% 
Elaboración de trabajos individuales 10% 
o en grupo 
Actividades de evaluación 10% 
Horas de estudio 25% 

 
TOTAL 100% 

Tipo de evaluación: 
(Especificar el método de evaluación que se seguirá) 
 

− Participación activa en el aula: 15% de la calificación final. 
− Resolución de casos y/o ejercicios: 20% de la calificación final. 
− Realización y presentación de trabajos: 15% de la calificación final. 
− Examen final: 50% de la calificación final. 
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Bibliografía básica: 
 

-Cea D’Ancona, M. A. (2002). Análisis Multivariable. Teoría y Práctica en la Investigación Social. 
Editorial Síntesis S.A. Madrid. España 

-Levy, J.P.; Varela, J. (2003) Análisis multivariable para las ciencias sociales. Ed. Prentice Hall. 
Madrid 

-Luque Martínez, T. (2000). Técnicas de Análisis de Datos en Investigación de Mercados. Editorial 
Pirámide. Madrid. 

- Peña, D.(2002) Análisis de datos multivariantes. Ed. McGraw Hill, Madrid. 

-Pérez López, César (2006). Técnicas de Análisis Multivariante de Datos. Aplicaciones con SPSS. 
Prentice Hall – Pearson Editores. Madrid 

 
 
 

Otra información relevante: 
- Uso del Campus Virtual en el que los estudiantes tendrán todos los materiales que usaremos en la 

asignatura: 
- Power Point con los temas teóricos 
- Bases de datos para ejecutar análisis, de los métodos estudiados, con el programa informático 

SPSS 
- Resultados de los análisis para imprimir e interpretar en clase 
- Cuadros de salidas de resultados del SPSS para realizar ejercicios con Excel que permitan hacer 

manualmente cálculos que les ayuden a conocer cómo opera el SPSS 
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CRONOGRAMA (POR SEMANAS) 
 

SEMANA TEMA Y CONTENIDOS TRABAJO EN DEL AULA TRABAJO EN EL SEMINARIO 

1 Tema 1 
• Introducción 
• Fases previas al empleo del Análisis 

Multivariante. 
• Clasificación de los métodos multivariantes 

• Presentación de la asignatura. 
• Esquema del tema 
• Exposición de los datos estadísticos básicos para el 

Análisis Multivariante: matriz de datos originales, matriz 
de varianzas-covarianzas,…. 

• Clasificación de los métodos multivariantes 

------------------------------------------ 

2 Tema 2 
Análisis Factorial 
• Introducción 
• Supuestos básicos previos al   Análisis 

Factorial. 

Se expondrá: 
• El modelo matemático del Análisis Factorial 
• Hipótesis sobre los factores comunes 
• Hipótesis sobre los factores específicos 
• Hipótesis sobre la relación entre los factores comunes y 

los factores específicos 
• Etapas del Análisis Factorial 

------------------------------------------- 

3 Tema 2 (cont.) 
Análisis Factorial (cont.) 

• Fase de preparación para el Análisis 
Factorial 

• Propiedades fundamentales del modelo 
factorial. Comunalidad y unicidad 

Examen de la matriz de correlaciones para analizar si es 
adecuado aplicar el método: 
• Observación de la matriz de correlaciones 
• Examen del determinante de la matriz de correlaciones 
• Test de esfericidad de Bartlett 
• Índice KMO basado en el estadístico de Kaiser-Meyer- 

Olkin 
• La identificación de variables que pueden distorsionar el 

análisis 
• Descomposición de la matriz de correlaciones 

poblacionales: una parte debida a los factores comunes y 
otra a los factores específicos. 

• Definición de comunalidad y unicidad 
• Matriz de correlaciones reducida 
• Reproducción de la correlación entre las variables en 

función de las cargas factoriales 

 
Calcular con Excel: 

 
• El determinante de la matriz de correlaciones 
• El estadístico del test de Bartlett 
• El valor de la masa de probabilidad a la derecha del 

valor empírico del estadístico para hacer el contraste 
de Bartlett y valorar si el determinante de la matriz de 
correlaciones es suficientemente pequeño y, por 
tanto, si es adecuado aplicar el análisis factorial 

4 Tema 2 (cont.) 
• Método de extracción de factores 

• Método de las Componentes Principales 
• Las cargas factoriales  estimadas  como coeficientes   de 

Determinar con Excel: 
• Si dos matrices pueden ser matrices de correlación de 
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 • Rotación de los factores 

• Cálculo de las puntuaciones factoriales. 
correlación entre las variables originales y las 
componentes principales 

• Criterios para determinar el nº de factores 
• Rotación de factores 
• Deducir como se calcula la puntuación factorial de un 

individuo o caso en función de las puntuaciones originales 
de ese individuo sobre las variables originales 

dos modelos factoriales equivalentes 
• La matriz de correlación reproducida por el modelo a 

partir de la matriz de las cargas factoriales estimada- 

5 Tema 2 (cont.) 
• Bondad del ajuste: matriz de correlaciones 

reproducida por el modelo 
• Aplicaciones con SPSS. Interpretación de 

resultados 

• La matriz de correlaciones reproducida por el modelo 
como medida de la bondad del modelo factorial 

• Realizar en aula informática aplicaciones de análisis 
factorial con SPSS. Interpretar los resultados 
relacionando todos los cuadros de la salida de SPSS 

6 Tema 3 
Análisis de Componentes Principales 
• Objetivos del análisis de componentes 

principales y su relación con el análisis 
factorial. 

• Interpretación geométrica de las 
componentes principales 

• El funcionamiento del método de componentes 
principales como algoritmo de extracción de los factores 
comunes del Análisis Factorial. 

Exposición con Excel para el caso de dos variables 
originales de: 
• El cálculo de la varianza de la primera componente 

principal en función del ángulo que forma con el eje 
de abscisas como primera variable original. 

• Determinación del ángulo para el que la varianza de 
la primera componente principal sea máxima. De esta 
manera se evidencia intuitivamente cual es la posición 
de la 1ª CP, como un nuevo eje que recoge la máxima 
información de los dos ejes originales para así reducir 
la dimensión. 

7 Tema 4 
Análisis de Conglomerados o Cluster 
• Objetivos del análisis cluster. 
• Las variables para el análisis. 
• Medidas de distancia y similitud. 
• 

• Se pondrán ejemplos para identificar grupos de 
individuos con características comunes a partir de la 
observación de varias variables en cada uno de ellos. 

• Se expondrán las distintas medidas de distancia y similitud 
para justificar cómo agrupar los distintos casos o 
individuos: distancia euclídea, coeficiente de correlación 
de Pearson, medidas de asociación; dependiendo del tipo 
de variables que se utilicen para la clasificación 

 

8 Tema 4 (cont.) 
Análisis de Conglomerados o Cluster 
(cont.) 
• Métodos jerárquicos 

Métodos no jerárquicos 

• Se expondrán los distintos métodos jerárquicos: 
ascendentes o aglomerativos y descendentes o 
disociativos 

• También los algoritmos de conglomeración para fusionar 
cluster con los métodos jerárquicos: método del vecino 
más  próximo,  del  vecino  más lejano,  método de Ward, 
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  vinculación promedio 

• Como métodos no jerárquicos, partitivos o de 
optimización, se expondrá el método de las k-medias 

9 Tema 4 (cont.) 
Análisis de Conglomerados o Cluster 
(cont.) 
• Aplicaciones con SPSS. Interpretación de 

resultados 

• Aplicaciones de análisis cluster con SPSS en aula 
informática. 
Se interpretarán los resultados, relacionando todos los 
conceptos expuestos en la teoría. Se estudiarán las 
relaciones entre los cuadros de la salida de SPSS 

10 Tema 5 
Análisis Discriminante 
• Introducción. Planteamiento y objetivos. 
• Supuestos básicos del análisis 

discriminante 
• Tipos de análisis discriminante. 
• Interpretación geométrica del análisis 

discriminante de dos grupos. 
• Las diferencias entre grupos. Adecuación 

del análisis. 
• Etapas del análisis discriminante 

• Se expondrán ejemplos para distinguir entre el análisis 
cluster y el análisis discriminante como métodos de 
clasificación. 

• Se hará un planteamiento analítico con los objetivos a 
conseguir basándonos en la interpretación geométrica del 
AD 

• Se explicará el concepto de función discriminante. 
• Los tipos de AD dependiendo del nº de grupos que se 

formen 
• Se hará un test de hipótesis para contrastar si las medias 

de las variables clasificadoras varían significativamente 
entre los grupos definidos "a priori", como paso del AD 
para justificar su realización 

11 Tema 5 (cont.) 
Análisis Discriminante (cont.) 

• Selección de variables para la función 
discriminante y estimación de los 
coeficientes de dicha función. 

• Grado de discriminación y significación de 
la función discriminante 

• Se establecerá un algoritmo para seleccionar las variables 
con mayor poder discriminante en el cálculo de la función 
discriminante 

• Se explicará el método de estimación de la función 
discriminante para dos grupos 

• Se expondrán medidas para calcular el grado de 
discriminación de la función discriminante entre los 
grupos y un test de hipótesis para medir  la significatividad 
de dicha función discriminante 

12  
Tema 5 (cont.) 
• Importancia relativa de las variables 

discriminantes en la función discriminante. 
• Métodos para la clasificación de nuevos 

casos 

 
• Se establecerán los conceptos de coeficientes 

estandarizados y coeficientes de estructura como medidas 
de la importancia relativa de las variables en la función 
discriminante 
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 • Eficacia de la función discriminante: matriz 

de clasificación o confusión • Métodos de clasificación de nuevos casos: método del 
punto de corte y método bayesiano 

• Explicación de la matriz de clasificación para medir la 
eficacia real del análisis discriminante realizado 

 

13 Tema 5 (cont.) 
Aplicaciones de Análisis Discriminante con 
SPSS. Interpretación de resultados. 
• 

. 
• Aplicaciones de Análisis Discriminante con SPSS en 

aula informática. 
Se interpretarán los resultados relacionando todos los 
conceptos expuestos en la teoría y las relaciones entre 
los distintos cuadros de la salida de SPSS 

• Se realizarán ejercicios con Excel para calcular los 
coeficientes estandarizados y los coeficientes de 
estructura a partir de los coeficientes no 
estandarizados, la cuasidesviación tipìca muestral de 
las variables y los coeficientes de correlación de cada 
variable con el resto. 

14  
Tema 6. Análisis de regresión logística 
• Introducción. Comparación con el análisis 

discriminante. 
• El modelo de regresión logística con una 

variable independiente. 
• Estimación de los coeficientes del modelo 
• Interpretación del modelo. 
• Medidas de la bondad del ajuste. 
• Eficacia predictiva del modelo. 
• Significatividad de los coeficientes de 

regresión logística. 

• Se explicará el modelo de regresión logística con una 
variable independiente para determinar: 

• Si existe relación entre la variable dependiente y las 
independientes 

• El grado de relación que existe entre ellas 
• Predecir la probabilidad de que se produzca el 

suceso de referencia que define los grupos en la 
variable dependiente en función de las variables 
independientes 

• Interpretación del modelo. La razón de ventajas (Odds- 
ratio) 

• Bondad del modelo 
• Eficacia predictiva: tabla da clasificación 
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15 • Regresión logística con una combinación de 

variables categóricas y continuas 
independientes. Selección de variables en el 
modelo. 

• Aplicaciones con SPSS. Interpretación de 
resultados 

• Criterios estadísticos para incluir o eliminar variables 
• Clasificación de las observaciones: cómo clasificar nuevos 

casos 

• Aplicaciones de Análisis Regresión Logística con 
SPSS en aula informática. 

 
• Se interpretarán los resultados relacionando todos los 

conceptos expuestos en la teoría y las relaciones entre 
los distintos cuadros de la salida de SPSS 

NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el desarrollo de los temas así 
como las fechas y el número de pruebas. 
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