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Título del trabajo:  Análisis de Datos Funcionales. Introducción y Aplicaciones 
Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                      
 

Complementario de profundización 
Divulgación de las Matemáticas 
Docencia e innovación 
Herramientas informáticas 
Iniciación a la investigación 

 
Materias del grado relacionadas con el trabajo:  Métodos Numéricos, Análisis Funcional , 
Probabilidad, , Estadística Multivariante, Estadística Computacional, Procesos Estocásticos                                                      
 
Descripción y resumen de contenidos:  
 
El análisis de datos funcionales (FDA) comprende un conjunto de metodologías estadísticas para 
el análisis de una muestra de datos reales formada por un conjunto de curvas o funciones. Por lo 
tanto los datos funcionales proceden de la observación de una variable aleatoria en el tiempo o 
cualquier otro argumento continuo.  Los métodos de FDA  resultan de la combinación de los 
métodos propios de la teoría de procesos estocásticos en tiempo continuo y el análisis funcional.  
  
Los primeros trabajos en FDA son de la década de los 90 y estuvieron dedicados a la 
generalización del análisis en componentes Principales al caso funcional. Posteriormente, las 
investigaciones en FDA se han centrado fundamentalmente en la extensión de los métodos del 
análisis multivariante al caso funcional y en la formulación y estimación de modelos de regresión 
funcional. Por otro lado, en la actualidad los métodos de  FDA se aplican con éxito para resolver 
problemas en áreas de aplicación muy diversas como la economía, ciencias de la salud, 
quimiometría, ingeniería, mediambiente,  etc. 
 
Actividades a desarrollar: 
 
El objetivo del TFG será una introducción teórica a los métodos básicos de FDA  y  su 
implementación computacional con la aplicación web StatFda, así como su aplicación con datos 
reales o simulados. 



 
Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 
Aproximación de curvas muestrales  Medio 

Análisis exploratorio de datos funcionales Medio 
Análisis en Componentes Principales Funcional Alto 

Modelos de Regresión Funcional Alto 
Aplicaciones con datos reales Alto 
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Ramsay J.O., Hooker, G. and Graves, S. (2009). Functional data analysis with R and 
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Análisis de Datos Funcionales. Introducción a los Modelos PCP. La Muralla, Madrid.                                                        
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