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Descripción del  
contenido 

La detección de modas ha recibido considerable atención en la literatura 
estadística, ya que permite identificar aquellas zonas en donde los datos se 
concentran en mayor proporción. Es un problema íntimamente ligado a la 
detección de grupos, o análisis clúster.  
 
En este TFM nos centraremos en proponer un test que contraste si el número 
de modas de una densidad (desconocida) tiene un número de modas inferior o 
igual que un número dado, k, prefijado por el investigador. El caso en que se 
desee contrastar que la densidad tiene una única moda, es decir k=1, es 
especialmente importante, y existen varias propuestas en la literatura para el 
caso en que la densidad sea unidimensional, véase Silverman (1981), Hall y 
York (2001), Müller y Sawitzki (1991) o Cheng y Hall (1998). Los trabajos 
existentes utilizan o bien el concepto de ventana crítica o bien el exceso de 
masa. Recientemente, ver Amejeiras-Alonso, Crujeiras y Rodríguez-Casal 
(2019) se propone un método que utiliza ambas metodologías 
simultáneamente para abordar el caso en que k>1. 
 
El objetivo de este TFM es revisar la metodología existente y proponer un 
nuevo método basado en la razón de verosimilitudes no paramétrica. Se 
trataría de analizar las propiedades de esta nueva propuesta, y comprobar su 
funcionamiento, tanto para el caso especial de k=1, como para el caso general 
k>1.    
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Otras 
observaciones 

 
Este TFM es una propuesta del estudiante Diego Bolón Rodríguez 
 

 


