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RESUMEN 

En el estudio de problemas relacionados con el medio ambiente, generalmente se generan 

grandes cantidades de datos de naturaleza multivariada y la interpretación de la información 

obtenida requiere del empleo de métodos matemáticos y/o estadísticos. Por otra parte, dada la 

complejidad inherente a los procesos de relevancia ambiental, el modelado matemático de 

muchos sistemas requiere el empleo de simulaciones numéricas. Los métodos numéricos son 

técnicas mediante las cuales es posible formular problemas de tal forma que sean resueltos 

mediante operaciones aritméticas. Aunque hay muchos tipos de métodos, todos comparten 

una característica común: llevan a cabo un buen número de cálculos aritméticos y emiten 

soluciones aproximadas. En este contexto, el objetivo general del curso es ofrecer herramientas 

numéricas para la investigación en ramas de ciencias exactas e ingenierías con aplicaciones 

prácticas a problemas de interés ambiental. Los objetivos específicos del curso se orientan al 

aprendizaje y la comprensión de técnicas de análisis multivariado, herramientas estadísticas 

para el diseño de experimentos y métodos de simulación computacional. 
 

 

UNIDAD 1: NOCIONES DE PROGRAMACIÓN 

Variables y funciones básicas. Tipos de datos. Operaciones básicas con escalares, vectores, 

matrices y arreglos n-dimensionales. Operadores y estructuras de control. Herramientas 

gráficas. Programación de funciones y scripts sencillos. 
 

UNIDAD 2: HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA ANÁLISIS MULTIVARIADO 

Algebra matricial. Conceptos básicos. Dependencia lineal. Resolución de sistemas de 

ecuaciones. Determinantes. Inversión de matrices Herramientas empleadas en el análisis 

multivariado. Autovalores y autovectores. Diagonalización de matrices. Descomposición en 

valores singulares 
 

UNIDAD 3: ANALISIS DE COMPONETES PRINCIPALES 

Conceptos básicos de estadística. Varianza, covarinaza y correlación. Matrices covariancia y 

correlación para datos multivariados. Autovalores y autovectores de la matriz de covarianzas. 

Análisis de componentes principales, proyecciones ortogonales y reducción de la 

dimensionalidad. Estimación del número de componentes principales. Interpretación física de 

“scores” y “loadings”. Representaciones gráficas. Validación de modelos. Ejemplos de 

aplicación. 
 

UNIDAD 4: RESOLUCIÓN DE CURVAS POR CUADRADOS MÍNIMOS ALTERNANTES 

Matrices de datos bilineales. Modelado de datos de espectroscopia de absorción. Modelos 

“blandos” vs. modelos “duros”. Análisis de factores. Ambigüedades rotacionales y de escala. 

Pseudo-rango, rango local y deficiencia de rango. Estimación del número de contribuciones. 

Perfiles iniciales Análisis de factores evolutivo (EFA) y automodelado interactivo (SIMPLISMA). 

Resolución de curvas por cuadrados mínimos alternantes (ALS). Significado físico y empleo de 
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restricciones. Utilización de matrices expandidas. Interfaz gráfica para la aplicación de la 

metodología MCR-ALS. 
 

UNIDAD 5: DATOS TRILINEALES. ANÁLISIS PARALELO DE FACTORES 

Estructuras de datos de tres vías. Producto externo entre vectores. Tensores. Descomposición 

canónica y análisis paralelo de factores (PARAFAC). Fluorescencia y matrices de excitación 

emisión (EEM). Datos reales y limitaciones del modelo PARAFAC. Etapas de pre-procesamiento: 

emisión del blanco, efectos de filtro interno y fenómenos de dispersión. Fases exploratoria y de 

análisis. Uso de restricciones. Validación del modelo: matrices de residuos, consistencia del 

núcleo, significado físico de los factores y validación cruzada. 
 

UNIDAD 6: DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y EMPLEO DE SUPERFICIES DE RESPUESTA 

Objetivos del diseño experimental. Terminología y definiciones básicas. Factores, niveles y 

variables respuesta. Experimentos multifactoriales y tratamientos. Aleatorización y bloques 

aleatorios. Experimentos factoriales completos. Experimentos factoriales fraccionales. Mezclas. 

Metodología de superficies de respuesta. Tipos de diseños. Modelos matemáticos. Evaluación 

de coeficientes. Representaciones gráficas. Optimización. Técnicas de optimización 

multirespuesta. 
 

 

DURACIÓN DEL CURSO: 30 HS 
 

 

TIPO DE EVALUACIÓN: Para la aprobación del curso se requerirá una asistencia mínima del 75% 

a las clases presenciales y la presentación de una monografía de investigación sobre problemas 

específicos definidos por el docente para cada alumno 
 

 

FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN: 9 al 13 de Octubre de 2017 
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