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EAE Dez 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Los análisis científicos y los estudios
socio-económicos comienzan a estar influenciados por el Big Data y dentro de ellos la Estadística
Multivariante aporta, como técnica, nuevos enfoques libres de hipótesis y resuelve problemas en
los cuales el análisis es guiado por los propios datos de forma iterativa y bajo las siguientes
premisas básicas: flexibilidad, practicidad, innovación, universalidad y simplicidad. Los analistas
del Big Data, para conseguir la clasificación de los individuos y definir comportamientos y
estructuras, se centran fundamentalmente en el uso de las técnicas Cluster. Una de ellas, el Método
TwoStep (Chiu et al. 2001), está implementado como herramienta para el estudio de grandes
volúmenes de datos en el conocido paquete analítico SPSS de IBM, hecho que facilita a su vez su
acceso y uso a los investigadores, permitiendo además trabajar con variables mixtas (cualitativas y
cuantitativas) lo que la hace aún más atractiva En este trabajo, se analizará este método junto a su
antecesor, el procedimiento BIRCH (Zhang et al. 1996) y se realizará también un examen del Cluster
HJ-Biplot (Vicente-Tavera 1992, Galindo-Villardón 1986) y del ClusPlot (Pison et al. 1999). 208 pp.
Spanisch.
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Certainly, this is the greatest work by any author. It can be writter in easy words and phrases rather than confusing. I am just happy to let you know that
this is actually the greatest ebook we have study inside my individual daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Trent Monahan-- Trent Monahan

Very helpful to all category of individuals. It is definitely simplified but surprises inside the 50 percent of your pdf. I am very happy to inform you that this is
actually the very best pdf i have read in my very own lifestyle and may be he finest pdf for actually.
-- Christelle Treutel-- Christelle Treutel

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://shoutpub.me/t-eacute-cnicas-cl-uacute-ster-en-entornos-big-d.html
http://shoutpub.me/t-eacute-cnicas-cl-uacute-ster-en-entornos-big-d.html
http://shoutpub.me/dmca.html
http://shoutpub.me/terms.html

	Técnicas clúster en entornos Big Data

