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1. Introducción

El Análisis de Datos Funcionales es un área de investigación estad́ıstica en
donde los datos que se consideran son funciones. Actualmente, es un campo ac-
tivo, tanto en la teoŕıa como en la práctica. En efecto, los avances en tecnoloǵıa
hacen posible que cada vez haya mayor cantidad y variedad de datos. Para su
manejo, la estad́ıstica tradicional, propone considerarlos de forma multivariada.
Sin embargo, la alta dimensionalidad de los datos, en general, crea problemas.
Por ejemplo, en el caso de regresión lineal, si se tienen más parámetros que
observaciones, el análisis se dificulta considerablemente. Es por esta razón que
es preferible manejar los datos con alta dimensionalidad como aproximaciones
de funciones.

En este proyecto, se quiere estudiar la noción de profundidad en datos fun-
cionales. Ésta permite medir la centralidad de una función dada, dentro de un
grupo de funciones. De esta manera, es posible ordenar las observaciones, del
centro hacia afuera, lo cual puede ser muy útil a la hora de decidir si dos familias
de curvas son generadas por el mismo proceso.

En el proyecto, se desea hacer una revisión bibliográfica para evaluar dife-
rentes nociones de profundidad para datos funcionales. El objetivo es comparar
estas nociones de acuerdo a su consistencia, efectividad y aplicabilidad prácti-
ca. Nos preguntaremos si las diferentes nociones generan resultados similares
en conjuntos de datos del mismo origen (consistencia). Analizaremos si las di-
ferentes nociones sirven para detectar curvas no pertenecientes a la población
considerada (efectividad) y evaluaremos la complejidad computacional (aplica-
bilidad práctica). Adicionalmente, estudiaremos comparativamente algunas de
las nociones en conjuntos de datos reales. Se empezará por presentar varias
nociones de profundidad que se encuentran en la literatura.
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2. Nociones de profundidad

En primer lugar, se presenta la profundidad univariada que se usará como
instrumento en algunos de los métodos funcionales. Supongamos que tenemos
una sucesión de datos X1, X2, ..., Xn ∈ R. Sin pérdida de generalidad, estos
datos se pueden ordenar para obtener una lista ordenada X(1), X(2), ..., X(n).
Tenemos que la profundidad asociada al dato X(i) es:

D(X(i)) =
1

2
− |1

2
− (

i

n
− 1

2n
)|

Notemos que los datos menos profundos tendrán una profundidad cercana a 0,
mientras que los datos más profundos tendrán una profundidad cercana a 0,5.
Adicionalmente, es importante resaltar que existe una simetŕıa en la profundi-
dad de los datos.

Mientras que la profundidad univariada es única, cuando se trabaja con
datos funcionales la profundidad de un dato puede ser calculada usando dife-
rentes enfoques. En la literatura existen varias propuestas que se presentan a
continuación.

2.1. El método de Fraiman y Muniz [3]

Un ejemplo de noción de profundidad, en datos funcionales, es el introducido
por Ricardo Fraiman y Graciela Muniz.

Sean X1(t), ..., Xn(t) procesos estocásticos independientes e idénti-
camente distribuidos con trayectorias continuas definidas, sin pérdi-
da de generalidad, en el intervalo [0, 1]. Cada Xi(t) representa una
curva. Queremos saber cuál de ellas es la más central.

Sea Dn la profundidad definida en R. Para cada t ∈ [0, 1] considera-
mos:

Zi(t) := Dn(Xi(t))

como la profundidad univariada deXi(t), en el tiempo t, con respecto
a X1(t), ..., Xn(t). En este sentido, en cada punto t podemos hacer un
ranking de los valoresX1(t), ..., Xn(t) de acuerdo a sus profundidades
Zi(t), para 1 ≤ i ≤ n.

Definimos:

Ii =
∫ 1

0
Zi(t)dt para 1 ≤ i ≤ n

y ordenamos las funciones X1, ..., Xn de acuerdo a estos valores. De
esta forma, obtenemos los estad́ısticos de orden deseados. La curva
más profunda corresponderá al Xi para el cuál Ii sea máximo.
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2.2. El método de profundidad por bandas [5]

Otra noción de profundidad, basada en la geometŕıa de las funciones, es la
propuesta por Sara López-Pintado y Juan Romo.

Sea x1(t), ..., xn(t) una colección de funciones reales y continuas en
el intervalo compacto I. Definimos al grafo de una función x como
el subconjunto del plano G(x) = {(t, x(t)) : t ∈ I}.
Se dice que la banda en R2 determinada por las curvas xi1(t), ..., xik(t)
es:

V (xi1 , ..., xik) = {(t, y) : t ∈ I, mı́n
r=1,...,k

xir (t) ≤ y ≤ máx
r=1,...,k

xir (t)}.

Para cualquier función x en x1(t), ..., xn(t), la cantidad

S
(j)
n (x) =

(
n
j

)−1 ∑
1≤i1<...<ij≤n

I{G(x) ⊂ V (xi1 , ..., xij )}, j ≥ 2

es la proporción de bandas V (xi1 , ..., xij ), determinadas por j curvas
diferentes, que contienen al grafo de x. (I{·} es la función indicado-
ra).

Entonces, definimos la profundidad por bandas de x como:

Sn,J(x) =
J∑

j=2

Sj
n(x), J ≥ 2

La curva más profunda, o mediana muestral, corresponderá al xi
para el cuál Sn,J sea máximo. Si hay varias curvas con el mismo valor
de profundidad, éstas se ordenarán de acuerdo al orden lexicográfico.
Con la definición que se tiene, es posible que haya muchos empates
ya que el uso de una función indicadora es muy restrictivo. Para
flexibilizar la definición, y evitar los empates, es posible medir el
conjunto en que la función x permanece dentro de la banda.

Para cualquier función x en x1, ..., xn sea

Aj(x) = {t ∈ I : mı́n
r=i1,...,ij

xr(t) ≤ x(t) ≤ máx
r=i1,...,ij

xr(t)} j ≥ 2

el conjunto de puntos en el intervalo I en el que la función x está en
la banda determinada por las observaciones xi1 , ..., xij . Si λ es la

medida de Lebesgue en I, λr(Aj(x)) =
λ(Aj(x))

λ(I)
es la proporción de

tiempo que x está en la banda.

Entonces,

GS
(j)
n (x) =

(
n
j

)−1 ∑
1≤i1<...<ij≤n

λr(Aj(x)), j ≥ 2
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es la versión generalizada de S
(j)
n (x). Si x siempre está dentro de

la banda, el valor de λr(Aj(x)) es uno y coincide con la definición
anterior.

Entonces, la profundidad por bandas generalizada de x es:

GSn,J(x) =
∑J

j=2GS
j
n(x), J ≥ 2

De nuevo, la mediana muestral será la curva con mayor valor de
profundidad.

2.3. El método de la h-moda [1]

La siguiente noción de profundidad, basada en la verosimilitud de datos
multivariados, es una propuesta de Antonio Cuevas, Manuel Febrero y Ricardo
Fraiman.

La h-profundidad de una dato z está dada por la función

fh(z) = E(Kh(||z −X||))

donde X es el proceso estocástico que describe a la población, ||.|| es

la norma L2 y Kh(t) =
1

h
K(

t

h
) con K el kernel gaussiano K(t) =

1√
2π

exp(
−t2

2
) y h es un parámetro a calibrar.

Se define la h-moda de X como el valor más profundo de z que se
obtiene al maximizar la función fh(z).

Dada una muestra aleatoria X1, ..., Xn de X, la versión muestral de
la h-profundidad está dada por:

f̂h(Xj) =
1

n

n∑
i=1

Kh(||Xj −Xi||)

La curva más profunda corresponderá al Xj para el cuál f̂h sea
máximo.

2.4. El método de proyección aleatoria [1]

Otra noción de profundidad, basada en proyecciones aleatorias, es la pro-
puesta por Antonio Cuevas, Manuel Febrero y Ricardo Fraiman.

Dada una muestra X1, ..., Xn de procesos estocásticos independien-
tes e idénticamente distribuidos, tomemos la dirección aleatoria a y
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proyectemos los datos en esta dirección. La profundidad de la mues-
tra se define como la profundidad univariada de los datos correspon-
dientes a la proyección unidimensional. Tenemos que asumir que ca-
da Xi pertenece al espacio de Hilbert L2[0, 1] para que la proyección

de un dato esté dada por el producto interno 〈a,X〉 =
∫ 1

0
a(t)X(t)dt.

Es claro que esta definición lleva a una medida aleatoria de profun-
didad, ya que está basada en el orden de las proyecciones en una
dirección aleatoria. Para la distribución de a, existen diferentes po-
sibilidades, por ejemplo, una distribución normal estándar.

Para reducir la variabilidad, la profundidad de cada dato puede ser
el promedio de las profundidades obtenidas para un gran número de
direcciones aleatorias.

2.5. Variación del método de proyección aleatoria usando
componentes principales

Adicional a las nociones de profundidad que se describieron anteriormente,
y que se encuentran en la literatura, nos gustaŕıa presentar una noción propia.

En el método descrito anteriormente, se usan direcciones aleatorias para pro-
yectar los datos, lo cual genera una medida aleatoria de profundidad. Pensamos
que seŕıa conveniente eliminar la aleatoriedad del método seleccionando direc-
ciones de proyección apropiadas. La pregunta es: ¿Qué direcciones usar?

Teniendo en cuenta que las componentes principales de los datos permiten
conocer las direcciones de mayor variabilidad, pensamos que es una buena idea
proyectar sobre ellas. Entonces, tomaremos las primeras componentes hasta que
se explique al rededor del 85 % de la variabilidad de los datos. Después, proyec-
taremos los datos sobre cada una de las componentes y calcularemos la profun-
didad univariada. Para encontrar la profundidad del dato se hará un promedio
ponderado de las profundidades univariadas, teniendo en cuenta la variabilidad
explicada por cada componente.

En la siguiente sección, se aplican estas nociones de profundidad a datos
simulados, para poder analizar el comportamiento de cada una de las nociones
aqúı descritas.
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3. Simulaciones

Después de hacer una revisión bibliográfica de diferentes nociones de profun-
didad para datos funcionales, el objetivo es compararlas en cuanto a consisten-
cia, efectividad y aplicabilidad práctica, por medio de simulaciones. Iniciaremos
evaluando la consistencia de las diferentes nociones, queremos saber si se generan
resultados similares en conjuntos de datos del mismo origen.

3.1. Consistencia

Para evaluar la consistencia, se generan 50 trayectorias correspondientes a
un proceso de Movimiento Browniano, como se muestra en la Figura 1, y se
encuentra un ordenamiento de acuerdo a la profundidad de los datos.

Figura 1: 50 trayectorias de movimiento browniano

Antes de presentar los resultados obtenidos, es preciso aclarar ciertas cues-
tiones técnicas. Para los métodos de profundidad por bandas, por cuestiones de
tiempo computacional, se toma J = 2. En el ejemplo considerado, para la no-
ción de h-moda se usa un parámetro h igual a 0,1, para la noción de proyección
aleatoria se usan 50 direcciones de proyección y para la noción de proyección
sobre las componentes principales se usan las dos primeras componentes que
representan un 83,74 % y un 7,75 % de la variabilidad, respectivamente. Cuando
se evalúe la efectividad de cada noción de profundidad, se estudiará cuál es el
valor óptimo de los parámetros anteriores, sin embargo, por ahora, se traba-
jará con estos parámetros.
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En la figura 2 (pág. 10), se pueden observar las 10 curvas menos profundas
encontradas para cada una de las nociones. Tenemos que, aunque hay curvas
que aparecen siempre, hay otras que cambian. En especial, las nociones de pro-
fundidad por bandas y de h-moda difieren de las demás. Parecen seleccionar
como curvas poco profundas, curvas que visualmente están en el centro. En el
caso de profundidad por bandas, se debe seguramente a la rigidez del método
al exigir que una curva esté completamente contenida dentro de la banda y a
los empates que esto puede generar. Mientras que en el caso de la h-moda, esto
puede deberse a la selección del parámetro h. Más adelante se estudiará qué pa-
sa al variar este parámetro.

En la figura 3 (pág. 11), se presentan las 10 curvas más centrales de acuerdo
a cada una de las nociones de profundidad. Se puede ver que, en general, todos
los métodos seleccionan las mismas curvas. El único que escoge curvas diferentes
es el de profundidad por bandas, esto se debe como se mencionó anteriormente
a la rigidez del método.

En la figura 4 (pág. 12), se presentan, en la misma gráfica, las 10 curvas
menos profundas y las 10 curvas más centrales, para cada una de las nocio-
nes de profundidad. Alĺı se observa que las nociones de Fraiman y Muñiz y de
Profundidad por Bandas (generalizada) son las que mejor capturan la profundi-
dad de los datos. Adicionalmente, estos métodos dan resultados similares. Por
otro lado, se encuentran las nociones asociadas a proyecciones, se observa que
estas tienen resultados parecidos. Pareceŕıa que escoger la dirección de mayor
variación de los datos no es muy relevante cuando se selecciona un gran núme-
ro de proyecciones aleatorias. Por último, se observa que los métodos que peor
desempeño tienen están asociados a las nociones de h-moda y de profundidad
por bandas.

Adicionalente, vale la pena notar que, aunque en general las 10 curvas menos
(más) profundas coinciden, el ordenamiento no necesariamente es el mismo,
como se puede observar en la figura 5 (pág. 13), donde las curvas están ordenadas
de la menos profunda a la más profunda.
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Figura 2: 10 curvas menos profundas para cada noción de profundidad

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas

(c) Profundidad por bandas (gen) (d) h-moda

(e) Proyección aleatoria (f) Proyección PCA
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Figura 3: 10 curvas más profundas para cada noción de profundidad

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas

(c) Profundidad por bandas (gen) (d) h-moda

(e) Proyección aleatoria (f) Proyección PCA
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Figura 4: Curvas más y menos profundas para cada noción de profundidad

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas

(c) Profundidad por bandas (gen) (d) h-moda

(e) Proyección aleatoria (f) Proyección PCA
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Figura 5: Ordenamiento de las trayectorias según la noción de profundidad

(a) 25 curvas menos profundas

(b) 25 curvas más profundas

En este punto, nos gustaŕıa cuantificar la diferencia que hay entre los orde-
namientos generados por las nociones de profundidad. Para esto, es importante
notar que cada una de las curvas se etiquetó con los números del 1 al 50. Por lo
tanto, cada uno de los ordenamientos de las curvas, generados por las nociones
de profundidad, se puede ver como una permutación de las etiquetas. De es-
ta forma, es posible cuantificar la diferencia de los ordenamientos, midiendo la
distancia entre las diferentes permutaciones. Con este propósito, introducimos
la distancia de desviación [2], más conocida en la literatura como “Spearman’s
footrule”.

Sea Sn el conjunto de permutaciones de n números. Sean π y σ dos
elementos de Sn. La distancia de desviación entre π y σ es:

D(π, σ) =
n∑

i=1

|π(i)− σ(i)|

Por ser distancia, para cualesquiera π, σ y η en Sn, D satisface:
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D(π, σ) ≥ 0

D(π, σ) = 0 si y solo si π = σ

D(π, σ) = D(σ, π)

D(π, σ) ≤ D(π, η) +D(η, σ)

Adicionalmente, D es una métrica invariante por derecha, es decir:
D(π, σ) = D(πη, ση).

En cuanto a las propiedades estad́ısticas de D, tenemos que si π y
σ se escogen de manera independiente y uniforme en Sn, entonces,
cuando n tiende a infinito:

E[D(π, σ)] =
1

3
n2 +O(n)

var[D(π, σ)] =
2

45
n3 +O(n2)

Además, la estandarización de D(π, σ) por su media y su varianza
es asintóticamente normal.

Estas afirmaciones, fueron probadas por Diaconis y Graham en 1977
([2]).

Las distancias obtenidas se encuentran en la figura 6. Antes de analizar los
resultados, es importante mencionar que las distancias se estandarizaron, para
que quedaran en una escala de 0 a 100, y de esta forma su interpretación fuera
más fácil.

Figura 6: Distancias entre las permutaciones asociadas a cada noción de pro-
fundidad

Empecemos por notar que hay ordenamientos que, en general, están alejados
de los demás. Es el caso del ordenamiento asociado a la noción de profundidad
por bandas. En efecto, la distancia con respecto a las demás nociones es cercana a
50, en todos los casos. Esto se debe, por un lado, a que el método genera muchos
empates entre las curvas, y por otro, a que los empates se solucionan por medio
del orden lexicográfico. Igualmente, el ordenamiento asociado a la h-moda dista
aproximadamente de 25 de los demás ordenamientos. Esto coincide con lo que
hab́ıamos observado anteriormente, estas dos nociones seleccionan como curvas
más (menos) profundas, curvas sustancialmente diferentes a las demás nociones.
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Por otro lado, hay ordenamientos cuya distancia vaŕıa sustancialmente depen-
diendo de la noción a la cual se comparen. Es el caso del ordenamiento asociado
a la noción de Fraiman y Muñiz. En efecto, este ordenamiento está muy cerca
del ordenamiento asociado a profundidad por bandas generalizada (3, 53) y un
poco más alejado de las nociones de proyección (14,56 para proyección aleatoria
y 16,80 para proyección sobre componentes principales). Por último, vale la pe-
na notar, que las nociones asociadas a proyecciones no son tan similares entre
ellas como se pensaba originalmente. En efecto, la distancia entre las dos es de
14,56. El ordenamiento de proyecciones aleatorias es, de hecho, más cercano al
ordenamiento asociado a profundidad por bandas generalizada (14,08).

El análisis anterior, nos permite concluir que para un conjunto de datos del
mismo origen, los resultados de cuatro de las seis nociones son similares: No-
ción de Fraiman y Muñiz, Profundidad por Bandas Generalizada, Proyecciones
Aleatorias y Proyecciones sobre Componentes Principales. Los dos métodos res-
tantes (Profundidad por Bandas y h-moda) no parecen capturar adecuadamente
la profundidad de la familia de curvas.

Después de evaluar la consistencia de las diferentes nociones de profundidad,
queremos ver qué ocurre con la efectividad. Nos gustaŕıa saber si las diferentes
nociones reconocen curvas que no pertenecen a una población dada.

3.2. Efectividad

En esta sección, se presentarán dos métodos que permiten evaluar la efec-
tividad de las nociones de profundidad. Por un lado, el objetivo será clasificar
curvas pertenecientes a dos procesos diferentes por medio de una máquina de
aprendizaje. Por otro, el objetivo será determinar si dos familias de curvas per-
tenecen al mismo proceso o no, construyendo una prueba de hipótesis. En los
dos casos, consideraremos dos familias de curvas de movimientos brownianos,
una que empiece en 0 y otra que empiece en 1, como se muestra en la figura 7,
para cada una de las familias, se generan 100 trayectorias.

Figura 7: Dos familias de movimiento browniano
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3.2.1. Máquina de aprendizaje

En primer lugar, explicaremos como funciona la máquina de aprendizaje.
Supongamos que contamos con una muestra de entrenamiento:

S = {(X1, y1), (X2, y2), ..., (Xn, yn)}

donde Xi es una trayectoria de un movimiento browniano y yi ∈ {0, 1} especi-
fica a qué proceso pertenece la trayectoria.

El objetivo es clasificar un nuevo dato X en la categoŕıa 0 (la trayectoria es
un movimiento browniano que empieza en 0) o en la categoŕıa 1 (la trayectoria es
un movimiento browniano que empieza en 1). Para esto se calcula la profundidad
de X con respecto a las curvas que pertenecen a la categoŕıa 0 (P0(X)) en la
muestra de entrenamiento y la profundidad de X con respecto a las curvas
que pertenecen a la categoŕıa 1 (P1(X)). Como se muestra en la figura 8, se
espera que si un dato pertenece a una categoŕıa, su profundidad en ésta sea
alta, mientras que su profundidad en la otra sea baja. Por lo tanto, se le asigna
la categoŕıa c al dato X para la cuál la profundidad sea máxima. Es decir, si
P0(X) < P1(X) el dato pertenece a la categoŕıa 1, de lo contrario, pertenece a
la categoŕıa 0. En caso de empate se asigna una categoŕıa de manera aleatoria.
De esta forma, usando nociones de profundidad, es posible clasificar funciones
pertenecientes a procesos diferentes.

Figura 8: Clasificación con nociones de profundidad

Como se mencionó anteriormente, se generaron 100 trayectorias correspon-
dientes a un movimiento browniano que empieza en 0, y 100 trayectorias co-
rrespondientes a uno que empieza en 1. Entonces, se genera una muestra de 200
curvas.
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Para evaluar el desempeño de cada una de las nociones de profundidad se
usará el método de Validación Cruzada o Cross Validación. Se parte la muestra
en 4 grupos de 25 % cada uno. Para cada subconjunto de 3 grupos, se entrena la
máquina de aprendizaje. Después, se toma el grupo que no se usó y se calcula el
error de clasificación. El proceso se repite con cada uno de los subconjuntos de 3
grupos. Al final, se obtienen cuatro mediciones del error. El error y la desviación
estándar asociados a cada noción de profundidad son estimados como la media
y la desviación estándar de los 4 errores.

Los resultados obtenidos, se muestran en la figura 9. Se puede observar que
el método con menor error de clasificación es el que usa la noción de profundidad
por bandas generalizada. Los métodos que usan las nociones de Fraiman y Muñiz
y proyección aleatoria tienen resultados comparables. Por otro lado, se observa
que los métodos que usan la h-moda y la proyección sobre los componentes
principales se equivocan 10 % más. Por último, se tiene que el método asociado
a profundidad por bandas clasifica muy mal, el error es de 50 %, por lo tanto este
método es equivalente a lanzar una moneda al aire y con base en esto decidir la
categoŕıa de las funciones.

Figura 9: Errores de clasificación

En este punto, es importante mencionar que los mejores métodos, en cuan-
to a consistencia y a efectividad se refiere, son el de Fraiman y Muñiz y el de
profundidad por bandas, en su versión generalizada. Mientras que la noción con
peor desempeño es la de profundidad por bandas. Aqúı es relevante notar la
gran diferencia que implica suavizar los resultados obtenidos del método origi-
nal de profundidad por bandas. Por otro lado, es importante mencionar que el
método que propusimos, proyección sobre componentes principales, no es tan
efectivo como se hubiera esperado, usando solo dos componentes, que en este
caso explican el 91,49 % de la variabilidad.

Antes de continuar, es importante mencionar, que en los casos de h-moda y
de proyección aleatoria, se hizo un ejercicio de cross validación para estimar los
parámetros óptimos. Para la noción de h-moda, es necesario estimar el ancho
de banda h. En la literatura de datos multivariados [7], se recomienda tomar
un h del orden de n−1/5, donde n es el número de observaciones. En este ca-
so, se tienen 100 observaciones en cada familia, por lo que el h óptimo debeŕıa
ser cercano a 0,39. En el caso de proyección aleatoria, es necesario estimar el
número de direcciones sobre las cuales se va a proyectar. El objetivo, es escoger
valores óptimos para los parámetros, para que las conclusiones que se hagan
sean válidas. En este caso, usamos la máquina de aprendizaje construida para
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calibrar los parámetros.

Se escoge un valor para el parámetro p que se quiere estimar, y se divide la
muestra en 4 grupos de 25 % cada uno. Para cada subconjunto de 3 grupos, se
entrena la máquina de aprendizaje, usando p. El error y la desviación estándar
asociados al parámetro p son estimados como la media y la desviación estándar
de los 4 errores de medición. La idea es repetir el proceso para varios valores de
p y escoger el que minimice la media del error.

Los resultados obtenidos se encuentran en las figuras 10 y 11. Podemos
ver que en el caso de la h-moda el ancho de banda no afecta el error. Por
otro lado, en el caso de las proyecciones, tenemos que 80 proyecciones es el
valor que minimiza el error. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tomar
tantas direcciones de proyección requiere más tiempo computacional. De ahora
en adelante, usaremos como valores para estos parámetros 0,3 para h y 80 para
el número de proyecciones.

Figura 10: Cross Validación para la h-moda

Figura 11: Cross Validación para proyección aleatoria
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Hasta ahora, vimos que si tenemos dos familias de curvas que pertenecen a
procesos diferentes, es posible clasificar una nueva curva en alguna de las dos
familias. A continuación, abordaremos un problema sustancialmente diferente,
tenemos dos familias de curvas y queremos saber si corresponden al mismo
proceso estocástico o no.

3.2.2. Prueba de Hipótesis

Supongamos que tenemos dos familias de curvas X = {X1, ..., Xm} y Y =
{Y1, ..., Yn}, generadas por los procesos estocásticos X y Y , respectivamente. El
objetivo es decidir si X es igual a Y gracias a una prueba de hipótesis.

En primer lugar, tomemos una única familia de curvas X, provenientes del
proceso estocástico X. Consideremos la siguiente prueba de hipótesis:

H0 : PX(x) ≤ t
H1 : PX(x) > t

con t un número real y PX(x) la profundidad de una curva de la familia X. Si
la hipótesis nula es verdadera, el p-valor de la prueba es (Figura 12):

p = Pr(PX(x) ≤ t)

Figura 12: p-valor asociado

Sabemos que la profundidad de la curva x con respecto a la familia X es
continua, sin importar la noción de profundidad que se esté considerando. Por
lo tanto, la distribución de p es uniforme[0, 1]. En efecto, se tiene el siguiente
teorema:
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En una prueba de hipótesis simple, si el estad́ıstico de prueba tie-
ne distribución continua y se asume la hipótesis nula, el p-valor se
distribuye uniforme[0, 1].

Demostración. Bajo H0, el estad́ıstico de prueba T tiene distribu-
ción continua F(t). Sea P = F (t), el p-valor asociado. Tenemos que:

Pr(P < p) = Pr(F−1(P ) < F−1(p)) = Pr(T < t) = p

Entonces P se distribuye uniforme[0, 1].

Con el objetivo de verificar, emṕıricamente, el resultado anterior, se genera-
ron 10, 000 curvas de un movimiento browniano y se calculó el p-valor asociado
a la prueba de hipótesis. En el caso muestral, se tiene que :

pi =

10,000∑
j=1

I(PX(Xj) ≤ PX(Xi))

10, 000

donde I() es la función indicadora. El resultado obtenido se encuentra en la
figura 13. Se puede concluir que el p-valor tiene efectivamente una distribución
uniforme[0, 1].

Figura 13: Distribución de los p-valores

Con esta información vamos a construir nuestra prueba de hipótesis. Recor-
demos que tenemos dos familias de curvas X = {X1, ..., Xm} y Y = {Y1, ..., Yn},
generadas por los procesos estocásticos X y Y , respectivamente. Consideremos:
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H0 : X = Y
H1 : X 6= Y

Queremos encontrar un estad́ıstico de prueba que nos permita decidir si
existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En esta ocasión, ha-
remos uso del meta-análisis [4], que permite combinar varios test de significancia
usando el hecho que los p-valores se distribuyen uniformemente entre 0 y 1. A
continuación, presentamos el proceso de construcción del estad́ıstico. Para cada
Yi, i = 1, ..., n, calculamos el p-valor pi asociado:

pi =

m∑
j=1

I(PX(Xj) ≤ PX(Yi))

m

El objetivo, es hacer uso de cada p-valor, para decidir si debe rechazarse la
hipótesis nula. Bajo H0, tenemos que:

pi se distribuye Uniforme[0, 1], i = 1, ..., n

− ln(pi) se distribuye Exponencial(1), i = 1, ..., n

n∑
i=1

− ln(pi) se distribuye Gamma(n, 1)

Inicialmente,
n∑

i=1

− ln(pi) será nuestro estad́ıstico de prueba. En efecto, si H0

es falsa, las curvas de la familia Y no siguen el mismo proceso que las curvas de
la familia X, por lo que los p-valores, pi, i = 1, ..., n, serán cercanos a 0. De esta

forma, los valores − ln(pi), i = 1, ..., n, serán grandes al igual que
n∑

i=1

− ln(pi),

indicando que debe rechazarse la hipótesis nula.

Sin embargo, existen dos problemas con el estad́ıstico construido. Por un
lado, si algún pi, i = 1, ..., n, es igual a cero, el estad́ıstico será infinito. Por otro
lado, el estad́ıstico cambia si se calculan los p-valores de la profundidad de los
datos de la familia X con respecto a la familia Y, es decir, para , j = 1, ...,m:

pj =

n∑
i=1

I(PY(Yj) ≤ PY(Xi))

n

Para evitar el primer problema, cuando pi = 0 se usará pi =
1

m+ 1
.

Para resolver el segundo problema, será necesario calcular los dos estad́ısticos
de prueba:

SX,Y =
n∑

i=1

− ln(pi)

SY,X =
m∑
j=1

− ln(pj)
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donde pi =

m∑
j=1

I(PX(Xj) ≤ PX(Yi))

m
y pj =

n∑
i=1

I(PY(Yj) ≤ PY(Xi))

n
.

Cada uno de estos estad́ısticos tiene asociado un p-valor pX,Y y pY,X, respec-
tivamente. Vamos a construir un p-valor conjunto que nos permita aceptar o
rechazar la hipótesis nula. Por lo que mostramos anteriormente, sabemos que la
distribución de los p-valores es uniforme. Entonces, Pr(pX,Y ≤ t) = Pr(pY,X ≤
t) = t, donde t es un número real. El p-valor conjunto es:

p = Pr(mı́n(pX,Y, pY,X) ≤ t) = Pr(pX,Y ≤ t ∪ pY,X ≤ t)

Dado que los p-valores no son independientes, usamos un p-valor conserva-
dor. Aplicando la desigualdad de Bonferroni tenemos que:

p ≤ Pr(pX,Y ≤ t) + Pr(pY,X ≤ t) = t+ t = 2t

Entonces, el p-valor combinado que se usará para tomar una decisión, con
respecto a la prueba de hipótesis, es:

p∗ = mı́n(1, 2 mı́n(pX,Y, pY,X))

Si el p-valor, p∗, es menor que el nivel de significancia considerado, se re-
chazará la hipótesis nula. De lo contrario, se concluirá que no existe evidencia
suficiente para rechazar H0 y, por la tanto, las dos familias de curvas siguen el
mismo proceso estocástico.

Para poner en práctica la prueba de hipótesis construida, se generaron dos
escenarios diferentes, uno en el que la hipótesis nula es falsa y uno en el que es
verdadera:

Escenario 1: 100 trayectorias correspondientes a un movimiento browniano
que empieza en 0 y 100 trayectorias correspondientes a uno que empieza
en 1.

Esecnario 2: 100 trayectorias correspondientes a un movimiento browniano
que empieza en 0 y 100 trayectorias correspondientes a uno que empieza
en 0.

Los p-valores obtenidos, pX,Y = p1, , pY,X = p2 y p∗, para cada una de las
nociones de profundidad, en cada escenario, se encuentran en la figura 14. En
primer lugar, podemos observar que efectivamente los p-valores dependen de la
familia considerada para calcular las profundidades. Este hecho es evidente en
el escenario 2, usando la noción de Fraiman y Muñiz, por un lado se obtiene un
p-valor de 0.8435, mientras que por el otro se obtiene 0.0584. Adicionalmente,
observamos que en la tabla hay muchos ceros, esto quiere decir que los p-valores
obtenidos son inferiores a 10−22, que corresponde al cero del paquete estad́ıstico
R, por lo que H0 será rechazada con mucha evidencia estad́ıstica.
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En el primer escenario, con un nivel de significancia de 0,05 %, todas las
nociones de profundidad nos llevan a rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, en
el escenario 2, no todos los resultados permiten concluir que no debe rechazarse
la hipótesis nula. En efecto, los p-valores asociados a las nociones de profundidad
por bandas y de h-moda indican que debeŕıa rechazarse la hipótesis nula y
concluir que las dos familias provienen de procesos diferentes. Una vez más,
vemos que estas dos nociones no son efectivas, no son capaces de distinguir si
una curva pertenece a una distribución dada o no.

Figura 14: p-valores para la prueba de hipótesis

Hemos visto dos métodos que permiten evaluar que tan efectivas son las
diferentes nociones de profundidad. La conclusión en ambos casos es la misma:
las nociones de profundidad por bandas y de h-moda no permiten distinguir
datos que no pertenecen a una familia de curvas dada. Sin embargo, es impor-
tante notar que los métodos cumplen funciones diferentes. En efecto, el primero
permite clasificar nuevos datos cuando se sabe, a priori, que existen diferentes
categoŕıas. Mientras que el segundo, permite, sin información previa, concluir si
en una muestra dada hay una o dos familias de curvas.

Hasta el momento, hemos evaluado la consistencia y la efectividad de las
nociones de profundidad. Falta aun evaluar la aplicabilidad práctica de cada
una de las nociones.

3.3. Aplicabilidad práctica

Para evaluar la consistencia y la efectividad de las nociones de profundidad,
hemos usado simulaciones relativamente pequeñas (no más de 200 curvas). Sin
embargo, en la actualidad, los avances en tecnoloǵıa hacen posible la recolección
de una gran cantidad de datos. Por lo tanto, es de especial importancia evaluar
el funcionamiento de cada una de las nociones en cuanto a complejidad compu-
tacional.

Generamos 5, 000 curvas de un movimiento browniano y las ordenamos, usan-
do cada una de las nociones de profundidad, en un computador con un proce-
sador Intel Core i7 de 2,00GHz y una memoria Ram de 8GB. Los resultados
obtenidos se muestran en la figura 15, en segundos. Podemos ver que la noción
que más tiempo computacional requiere es la h-moda con 148.15 segundos. La
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siguiente noción que más tarda en ordenar las curvas de acuerdo a su profundi-
dad es la de proyección sobre componentes principales con 14.22 segundos. Las
otras cuatro nociones, tardan menos de un segundo en ordenar la curvas.

Figura 15: Tiempo computacional

Acá es necesario explicar por qué las nociones de h-moda y de proyec-
ción sobre componentes principales requieren más tiempo computacional que
las demás. En el caso de la h-moda, es necesario calcular la matriz de distancias
entre cada una de las curvas (12, 497, 500 cálculos) lo que requiere de bastante
tiempo computacional. Por otro lado, el método de proyección sobre componen-
tes principales, tarda calculando cuáles deben ser las direcciones de proyección.

Hay que tener en cuenta que en este caso solo queŕıamos ordenar las cur-
vas de acuerdo a su profundidad. Sin embargo, si se quiere usar alguno de los
métodos descritos en la sección de efectividad, éstos requieren calcular la pro-
fundidad de los datos varias veces, por lo que el tiempo computacional aumenta
considerablemente. Aśı pues no se recomienda usar el método de h-moda ni el
de proyección sobre componentes principales si el problema es muy grande.

3.4. Resultados

Después de analizar cada una de las seis nociones de profundidad en cuanto
a consistencia, efectividad y aplicabilidad práctica, podemos concluir que las
mejores nociones son: Noción de Fraiman y Muñiz, Noción de Profundidad por
Bandas Generalizada y Noción de Proyección Aleatoria. Aunque la Noción de
Proyección sobre Componentes Principales presenta buenos resultados en cuan-
to a consistencia y efectividad, el tiempo computacional requerido es elevado,
por lo que no se recomienda si la cantidad de datos es considerable. Por último,
están las nociones de Profundidad por Bandas y de h-moda que no presentan
buenos resultados en consistencia y efectividad, por lo que no se recomiendan.

Vale la pena notar que las conclusiones anteriores, se hacen basándose en los
resultados obtenidos para un proceso estocástico, el movimiento browniano. Sin
embargo, es posible que dependiendo de la geometŕıa de las curvas los resultados
vaŕıen.

A continuación, presentamos el desempeño de las nociones de profundidad
en un conjunto de datos reales. No se usarán las nociones de profundidad por
bandas y de h-moda debido a los problemas de consistencia y efectividad que
se presentaron en esta sección.
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4. Datos reales: Niveles de enerǵıa en olas du-
rante una tormenta en el Mar del Norte

El objetivo es evaluar las nociones de profundidad en un conjunto de datos
reales. Se cuenta con una base de datos que contiene información sobre el nivel
de enerǵıa de 865 olas, durante una tormenta en el Mar del Norte. Cada dato
funcional, pasó por un proceso de “registro” para que hubiera sincronización
a nivel de frecuencia. Se conoce que hay seis niveles de enerǵıa diferentes, 1
corresponde al nivel de enerǵıa más bajo y 6 al nivel más alto. En el cuadro 1,
se resume la cantidad de olas que se registraron para cada nivel de enerǵıa.

En primer lugar, estudiaremos cuáles son las olas que cada noción de profun-
didad considera externas e internas. Posteriormente, veremos si los métodos que
presentamos anteriormente son capaces de reconocer que hay olas con distintos
niveles de enerǵıa.

Cuadro 1: Número de olas en cada nivel de enerǵıa

Nivel de
enerǵıa

Número de curvas

1 169
2 155
3 145
4 140
5 122
6 134

4.1. Curvas externas e internas

Usando las nociones que resultaron consistentes y efectivas en las simula-
ciones, evaluamos cuáles son las curvas externas e internas de nuestra base de
datos. En las figuras de la 16 a la 22 se encuentran las diez curvas más y menos
profundas para cada nivel de enerǵıa, para cada una de las nociones de pro-
fundidad. Se puede observar, que en general, las nociones de Fraiman y Muñiz
y de profundidad por bandas generalizada seleccionan las mismas curvas. Es
importante notar que para estos métodos, curvas que se asemejan a una ĺınea
horizontal son poco profundas, mientras que los métodos asociados a proyeccio-
nes no consideran que estas curvas sean externas. Por último, vale la pena notar,
que los métodos asociados a proyecciones no seleccionan las mismas curvas.

En cuanto a las distancias entre cada uno de los ordenamientos producidos
por las cuatro nociones de profundidad, éstas se encuentran en los cuadros 2
a 8. Alĺı podemos ver que, efectivamente, las nociones de Fraiman y Muñiz y
profundidad por bandas ordenan los datos de manera muy similar, la distancia
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entre estos métodos está entre 5,43 y 7,15, dependiendo del nivel de enerǵıa
de las olas. Estas dos nociones están ligeramente distantes de las nociones de
proyección con distancias entre 12,32 y 29,98. Adicionalmente, contrario a los
que podŕıa pensarse, las nociones de proyección distan entre ellas, la distancia
es cercana a 26 en todos los casos.

Figura 16: Curvas más y menos profundas (todas las olas)

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas (gen)

(c) Proyección aleatoria (d) Proyección PCA
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Cuadro 2: Distancia entre las diferentes nociones de profundidad (todas las olas)
Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria Proy. sobre CP

Fraiman/Muñiz 0.00 5.43 18.23 22.52
Bandas 0.00 16.51 22.05

Proy. Aleatoria 0.00 23.19
Proy. sobre CP 0.00

Figura 17: Curvas más y menos profundas (Nivel de Enerǵıa 1)

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas (gen)

(c) Proyección aleatoria (d) Proyección PCA
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Cuadro 3: Distancia entre las diferentes nociones de profundidad (Nivel de
Enerǵıa 1)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria Proy. sobre CP
Fraiman/Muñiz 0.00 6.34 17.34 25.91

Bandas 0.00 15.07 24.73
Proy. Aleatoria 0.00 24.63
Proy. sobre CP 0.00

Figura 18: Curvas más y menos profundas (Nivel de Enerǵıa 2)

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas (gen)

(c) Proyección aleatoria (d) Proyección PCA
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Cuadro 4: Distancia entre las diferentes nociones de profundidad (Nivel de
Enerǵıa 2)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria Proy. sobre CP
Fraiman/Muñiz 0.00 6.41 19.91 29.98

Bandas 0.00 16.79 27.87
Proy. Aleatoria 0.00 24.09
Proy. sobre CP 0.00

Figura 19: Curvas más y menos profundas (Nivel de Enerǵıa 3)

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas (gen)

(c) Proyección aleatoria (d) Proyección PCA
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Cuadro 5: Distancia entre las diferentes nociones de profundidad (Nivel de
Enerǵıa 3)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria Proy. sobre CP
Fraiman/Muñiz 0.00 5.92 14.15 28.31

Bandas 0.00 12.32 26.96
Proy. Aleatoria 0.00 26.03
Proy. sobre CP 0.00

Figura 20: Curvas más y menos profundas (Nivel de Enerǵıa 4)

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas (gen)

(c) Proyección aleatoria (d) Proyección PCA
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Cuadro 6: Distancia entre las diferentes nociones de profundidad (Nivel de
Enerǵıa 4)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria Proy. sobre CP
Fraiman/Muñiz 0.00 6.06 18.90 24.00

Bandas 0.00 16.37 23.47
Proy. Aleatoria 0.00 24.69
Proy. sobre CP 0.00

Figura 21: Curvas más y menos profundas (Nivel de Enerǵıa 5)

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas (gen)

(c) Proyección aleatoria (d) Proyección PCA
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Cuadro 7: Distancia entre las diferentes nociones de profundidad (Nivel de
Enerǵıa 5)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria Proy. sobre CP
Fraiman/Muñiz 0.00 5.80 16.98 28.78

Bandas 0.00 13.76 27.36
Proy. Aleatoria 0.00 26.98
Proy. sobre CP 0.00

Figura 22: Curvas más y menos profundas (Nivel de Enerǵıa 6)

(a) Fraiman y Muñiz (b) Profundidad por bandas (gen)

(c) Proyección aleatoria (d) Proyección PCA
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Cuadro 8: Distancia entre las diferentes nociones de profundidad (Nivel de
Enerǵıa 6)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria Proy. sobre CP
Fraiman/Muñiz 0.00 7.15 21.76 21.11

Bandas 0.00 17.80 19.45
Proy. Aleatoria 0.00 26.33
Proy. sobre CP 0.00

Ya que se conoce la estructura de los datos funcionales, es posible preguntarse
si los métodos que se presentaron para verificar la efectividad de las nociones
sirven, en este caso, para distinguir que, en una misma tormenta, hay olas con
diferentes niveles de enerǵıa. Antes de continuar, es importante mencionar, que
no se trabajará con la noción de proyección sobre componentes principales.
En efecto, ésta dista considerablemente de todas las demás y, comparando los
resultados, pareceŕıa que las curvas que selecciona como externas no lo son.

4.2. Olas con diferentes niveles de enerǵıa

Sabemos que las olas tienen diferentes niveles de enerǵıa. En este caso, con-
tamos con una base de datos para la cual conocemos los niveles de enerǵıa a
los que pertenecen las olas. Queremos ver si la máquina de aprendizaje y la
prueba de hipótesis que presentamos para evaluar la efectividad de las nociones
de profundidad, reconocen estos diferentes niveles de enerǵıa. Por un lado, con
la máquina de aprendizaje, queremos ser capaces de clasificar nuevas olas. Por
otro lado, con la prueba de hipótesis, queremos decidir si una curva pertenece
a un nivel de enerǵıa dado o no.

4.2.1. Máquina de aprendizaje

Inicialmente, se quieren clasificar las olas en los seis niveles de enerǵıa di-
ferentes. Para esto hay que generalizar la máquina de aprendizaje presentada
anteriormente. En efecto, dicha máquina permit́ıa clasificar los datos en dos ca-
tegoŕıas. Sin embargo, queremos clasificar las olas en seis categoŕıas diferentes.
El algoritmo será el mismo, se calcula la profundidad del nuevo dato con res-
pecto a las curvas de los seis niveles de enerǵıa que se encuentran en la muestra
de entrenamiento. Al nuevo dato se le asigna el nivel de enerǵıa para el cual se
haya obtenido la profundidad más alta.

Para evaluar el desempeño de cada una de las nociones de profundidad se
usará el método de Cross Validación, usando el 75 % de los datos como mues-
tra de entrenamiento. Los resultados obtenidos, se muestran en la figura 9. Se
puede observar que todos los métodos tienen errores similares. Sin embargo, es
indispensable notar que los resultados son muy malos, los errores son superiores
a 70 %. Si se analizan las gráficas presentadas en 4.1, estos resultados parecen
tener sentido. En efecto, podŕıa pensarse que las olas con bajo nivel de enerǵıa,
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son profundas con respecto a olas con niveles de enerǵıa superiores, por lo que
el método de clasificación no funciona correctamente.

Cuadro 9: Errores de clasificación (Todas las curvas)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria
Error 74.68 73.77 75.91
Desviación 3.76 3.51 3.58

Para verificar la hipótesis anterior, se dividió el problema de clasificación en
subproblemas más pequeños. Se calcularon los errores de clasificación obtenidos
al tratar de clasificar las olas por pares de niveles de enerǵıa. Los resultados
obtenidos al comparar las olas con nivel de enerǵıa 1 con los demás niveles de
enerǵıa se encuentran en los cuadros del 10 al 14. En primer lugar, podemos ver
que los errores encontrados son similares para todas las nociones de profundi-
dad. Sin embargo, el error asociado a la noción de Fraiman y Muñiz es siempre
menor, y el error asociado a la noción de proyección aleatoria es siempre mayor.

En cuanto a la hipótesis, vemos que a medida que aumenta la diferencia entre
los niveles de enerǵıa, el error disminuye. En efecto, el error pasa de 40,29 %
cuando se compara el nivel 1 con el 2 a 25,03 % cuando se compara el nivel 1
con el 6 (los datos corresponden a los errores asociados a la noción de Fraiman
y Muñiz). En general, śı ocurre que las olas con niveles de enerǵıa bajos son
profundas en los conjuntos de olas con niveles de enerǵıa superiores, por esta
razón el error en el mejor de los casos es de 25 %. Sin embargo, es importante
notar que el problema se acentúa cuando se trabaja con dos niveles de enerǵıa
cercanos, es lo que ocurre, por ejemplo, al tratar de clasificar las curvas con
nivel de enerǵıa 1 y las curvas con nivel de enerǵıa 2 o 3, donde los errores son
44,73 % y 40,29 %, respectivamente, para la noción de Fraiman y Muñiz.

Cuadro 10: Errores de clasificación (Nivel 1 vs. Nivel 2)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria
Error 44.73 44.86 50.19
Desviación 8.17 8.30 5.02
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Cuadro 11: Errores de clasificación (Nivel 1 vs. Nivel 3)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria
Error 40.29 40.31 43.91
Desviación 5.21 4.08 5.89

Cuadro 12: Errores de clasificación (Nivel 1 vs. Nivel 4)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria
Error 38.40 39.27 42.07
Desviación 7.12 5.73 7.42

Cuadro 13: Errores de clasificación (Nivel 1 vs. Nivel 5)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria
Error 26.21 26.29 27.42
Desviación 4.06 3.28 2.34

Cuadro 14: Errores de clasificación (Nivel 1 vs. Nivel 6)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria
Error 25.03 25.04 28.31
Desviación 5.10 5.38 5.51

Dado que, debido a la geometŕıa de las curvas, es dif́ıcil clasificar olas en
los seis diferentes niveles de enerǵıa, podŕıa pensarse en usar el método de
clasificación para separar las olas en dos categoŕıas: olas con bajo nivel de enerǵıa
(niveles de enerǵıa 1, 2 y 3) y olas con alto nivel de enerǵıa (niveles de enerǵıa
4, 5 y 6). Los resultados se muestran en la figura 15. Vemos que si se usa
esta máquina de aprendizaje, el error se reduce a 33,78 %, usando la noción de
Fraiman y Muñiz.

35



Cuadro 15: Errores de clasificación (Alto nivel vs. Bajo nivel)

Fraiman/Muñiz Bandas Proy. Aleatoria
Error 33.78 33.85 36.85
Desviación 4.26 3.35 3.05

Es evidente, que con la máquina de aprendizaje que propusimos, es dif́ıcil
clasificar olas en los seis niveles de enerǵıa. Esto se debe a la geometŕıa del
problema. En efecto, olas con un nivel de enerǵıa dado, pueden ser profundas
para otro conjunto de olas con un nivel diferente. Esta dificultad puede aparecer
en muchas otras aplicaciones. Por lo que nos gustaŕıa, igualmente, ser capaces
de distinguir si dos conjuntos de datos vienen de procesos diferentes. Con este
objetivo en mente, queremos evaluar si la prueba de hipótesis propuesta śı es
capaz de distinguir que las olas tienen diferentes niveles de enerǵıa, aśı se trabaje
con niveles consecutivos.

4.2.2. Prueba de hipótesis

Recordemos la idea de la prueba: tenemos dos familias de curvas X =
{X1, ..., Xm} y Y = {Y1, ..., Yn}, generadas por los procesos estocásticos X y
Y , respectivamente. La prueba de hipótesis es:

H0 : X = Y
H1 : X 6= Y

Vamos a comparar los conjuntos de olas con diferentes niveles de enerǵıa,
dos a dos, para ver si los p-valores nos permiten concluir que la hipótesis nula
debe rechazarse. En la figura 23, se muestran los p-valores obtenidos para las
pruebas de hipótesis, para cada una de las nociones de profundidad. Podemos
observar que, para todos los pares de comparación, la decisión que debe tomarse
es la de rechazar la hipótesis nula, por lo que se establece que las olas pertene-
cen a niveles de enerǵıa diferentes. De esta forma, concluimos que la prueba de
hipótesis construida es efectiva a la hora de reconocer curvas generadas por dife-
rentes procesos. Adicionalmente, es importante notar que para las tres nociones
de profundidad los p-valores son muy pequeños, por lo que H0 se rechaza con
un margen de error muy bajo. Hay situaciones en las que el p-valor es inferior
al cero de R (10−22), por ejemplo, cuando se compara el conjunto de olas con
nivel de enerǵıa 1 con el el conjunto de olas con nivel de enerǵıa 6.

Podemos ver que este método es mucho más efectivo que la máquina de
aprendizaje, ya que en todos los casos logra reconocer que los conjuntos de olas
con diferente nivel de enerǵıa pertenecen a procesos diferentes.
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Figura 23: Pruebas de hipótesis

(a) Fraiman y Muñiz

(b) Profundidad por bandas (gen)

(c) Proyección aleatoria
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5. Conclusiones

Los avances en tecnoloǵıa hacen posible que cada vez haya mayor cantidad y
variedad de datos. Por esta razón, es indispensable desarrollar una ciencia que
analice de manera adecuada cada tipo de datos. Por ejemplo, los datos con alta
dimensionalidad, en vez de ser considerados como datos multivariados, debeŕıan
ser tratados como aproximaciones de funciones. Es acá donde entra a jugar un
rol indispensable el desarrollo teórico y práctico del Análisis de Datos Funcio-
nales que ha ocurrido en los últimos años.

Una de las preguntas que debe resolver el Análisis de Datos Funcionales es,
dado un conjunto de funciones generadas por un proceso estocástico, ¿cómo
determinar qué curvas están en el centro? Para esto, varios autores han pro-
puesto nociones de profundidad, cuyo desempeño puede medirse de acuerdo a
consistencia (las diferentes nociones generan resultados similares en conjuntos de
datos del mismo origen), efectividad (las diferentes nociones sirven para detec-
tar curvas no pertenecientes a la población considerada) y aplicabilidad práctica.

Las nociones estudiadas en este caso fueron:

Método de Fraiman y Muñiz

Profundidad por bandas

Profundidad por bandas generalizada

h-moda

Proyección aleatoria

Proyección sobre componentes principales

Por medio de simulaciones, fue posible evaluar el desempeño de cada una
de estas nociones. Vimos que las nociones de Profundidad por Bandas y de h-
moda no son capaces de detectar adecuadamente las curvas externas e internas
de un conjunto de datos funcionales, por esta razón, tampoco son capaces de
distinguir entre dos conjuntos de curvas generados por procesos diferentes.

En el estudio, propusimos nuestra propia noción de profundidad, Proyección
sobre Componentes Principales. Por medio de las simulaciones, vimos que hab́ıa
métodos que presentaban mejores resultados en cuanto a consistencia, efectivi-
dad y tiempo computacional se refiere. Por ejemplo, el método de proyecciones
aleatorias parece tener un mejor desempeño. Esto se debe a que, cuando pro-
yectamos sobre las componentes principales, solo usamos dos direcciones de
proyección, mientras que cuando usamos proyección sobre direcciones aleato-
rias usamos muchas más, lo que mejora considerablemente el desempeño de este
método.
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Vale la pena notar, que a la hora de hacer simulaciones, sólo se trabajó con
movimientos brownianos. Seŕıa interesante generar procesos de otra ı́ndole para
verificar que los resultados sigan siendo los mismos. Adicionalmente, podŕıan ha-
cerse modificaciones a las nociones de profundidad consideradas para ver cómo
afectan los cambios el desempeño de cada una de estas nociones. Por ejemplo,
en el caso de Proyección aleatoria, podŕıa considerarse tomar otra distribución,
diferente a la normal. En el caso de Profundidad por Bandas, podŕıa pensarse
en definir las bandas por un número de curvas mayor a dos.

Adicionalmente, vale la pena notar que en el estudio se presentaron dos méto-
dos para tratar con conjuntos de datos correspondientes a procesos estocásticos
diferentes. El primero es una máquina de aprendizaje que permite clasificar da-
tos en categoŕıas predeterminadas. Sin embargo, vimos que los resultados no
son tan buenos, en especial si la geometŕıa del problema presenta una categoŕıa
cuyas curvas son profundas con respecto a las demás categoŕıas. El segundo
método, es una prueba de hipótesis que parece ser muy efectiva a la hora de
detectar la presencia de dos muestras de datos funcionales. En efecto, en todos
los casos, tanto simulados como reales, las conclusiones que este método indućıa
eran acertadas. Además, los p-valores eran muy pequeños, inferiores a 10−5, por
lo que se teńıa mucha confianza a la hora de rechazar la hipótesis nula.
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