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Descripción  

En diversas áreas de aplicación surgen problemas estadísticos donde los datos son 
recogidos mediante medidas circulares dando la orientación. En estos casos la 
medida no es escalar, sino que es angular o direccional. Para trabajar con datos de 
esta naturaleza es necesario construir nuevos estadísticos pues los estadísticos 
usuales empleados para datos lineales son inapropiados, ya que no tienen en cuenta 
la naturaleza periódica de esta clase de datos. 

Objetivos 
particulares 

En este trabajo el objetivo principal es analizar datos reales de tipo circular.  A 
través de su realización se alcanzarán las siguientes capacidades: 

• Adquisición de datos de fuentes abiertas 

• Desarrollo de programas propios en algún lenguaje de programación 

• Redacción de trabajos científicos en Latex 
 

Prerrequisitos y 
recomendaciones 

Dominio de los lenguajes de programación R y Matlab y del editor de textos científicos 
Latex  

Plan de trabajo 

•  Revisión bibliográfica de material científico  

•  Adquisición de datos desde fuentes abiertas. 

•  Implementación de programas en algún lenguaje de programación  

•  Redacción de la memoria final de TFM. 

•  Exposición del trabajo realizado. 

 

Competencias 
generales y 
específicas 

 
CG: 1, 2, 3, 6, 7, 9 
CE: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29 
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