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1 Introducción

Desde hace algunos años, en el campo del análisis de datos, se han desarrol-
lado diferentes métodos para investigar lo que algunos llaman la ”forma de los
datos”. Este concepto hace referencia a la estructura geométrica y topológica de
una nube de datos, considerando estos como puntos en algún espacio eucĺıdeo.
La justificación de este enfoque es que al identificar la forma que puede adquirir
un conjunto de datos es posible analizar el fenómeno que es representado por
estos.

Este interes ha dado lugar recientemente a lo que se conoce como el Análisis
Topológico de Datos (TDA–Topological Data Analysis– por sus siglas en ingles),
la cual es una teoŕıa que involucra herramientas de la Topoloǵıa Algebraica con
el fin de caracterizar conjuntos de datos a partir de representarlos como espacios
topológicos. En dicha caracterización entran en juego diversas teoŕıas propias
de la topoloǵıa como homotoṕıa, homoloǵıa, etc... cuyo propósito es identificar
invariantes de espacios topológicos, con el fin de establecer equivalencias entre
ellos (e.g. [5]).

En este trabajamos presentamos una teoŕıa espećıfica del TDA, denominada
Homoloǵıa Persistente (PH–Persistent Topology– por sus siglas en inglés) (e.g
[1], [2], [8]). En esta teoŕıa, los conjuntos de datos se identifican como puntos en
un espacio euclidiano, y se asocia a ellos una sucesión de espacios topológicos,
denominados filtraciones. A partir de esto, se establecen equivalencia entre con-
juntos de datos a partir de la identificación de los atributos que persisten a través
de la secuencia de espacios que hacen parte de la correspondiente filtración.

La identificación de estos atributos permite realizar un proceso de aglomeración
o clusterización con los datos, de tal forma que podamos agruparlos manteniendo
cada uno de los grupos homogéneos entre si, y diferenciándolos con respectos a
los demás. Este proceso es muy importante para el análisis de datos, especial-
mente para aquellos que están determinados por varias variables.

Adicionalmente, la clusterización permite determinar anomaĺıas dentro del con-
junto de datos, que permitan establecer situaciones particulares dentro del
fenómeno que se quiera analizar. En ese sentido, la estructura topológica de
la nube de datos que se identifica a partir de la homoloǵıa persistente nos ofrece
una manera de visualizar dichas anomaĺıas de manera geométrica.

El propósito de este trabajo es presentar los aspectos más relevantes de la Ho-
moloǵıa Persistente, con el fin de establecer su utilidad para el análisis de datos,
espećıficamente en lo correspondiente a la identificación de datos at́ıpicos. En
una revisión realizada por el autor acerca de diferentes métodos para la de-
tección de anomaĺıas, tomando como referencia la evaluación de algoritmos para
la detección de anomaĺıas expuestos en NAB–Numenta Anomaly Benchmark–
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”https://github.com/numenta/NAB) [6]”, se ha podido establecer que no ha
sido explorado el uso de la Homoloǵıa Persistente para la identificación de datos
at́ıpicos, lo cual nos permite plantear que este trabajo puede ser un aporte im-
portante para posteriores investigaciones en esa dirección.

La estructura de este trabajo consiste en tres caṕıtulos, cuya organización de-
scribimos a continuación. En el caṕıtulo 2, describiremos los conceptos y resulta-
dos más importantes de homoloǵıa y de la homoloǵıa persistente, especialmente
enfocados en las nociones de filtración e intervalos de persistencia, los cuales
nos permite identificar las caracteŕısticas de un conjunto de datos que permiten
determinar su estructura geométrica. Para ello, presentaremos ejemplos que
ilustran estas teoŕıas, y en la última sección, siguiendo [7] describiremos un
algoritmo que permite calcular intervalos de persistencia para conjuntos arbi-
trarios de datos.

El caṕıtulo 3 es una introducción al análisis de datos por medio de la homoloǵıa
persistente, y tiene como propósito justificar la utilidad de esta teoŕıa para la
detección de anomaĺıas; para ello, ejemplificaremos su uso en el análisis de datos
provenientes de una serie de tiempo que corresponde a la medición del uso de
taxis en la ciudad de Nueva York, la cual extractamos de la base NAB men-
cionada anteriormente

El caṕıtulo 4 contiene las conclusiones de este trabajo, entre las cuales desta-
camos la articulación identificada en este trabajo entre los conceptos de la ho-
moloǵıa persistente y las técnicas del análisis de datos para la identificación
de datos at́ıpicos. Presentamos también en este capitulo las perspectivas que
pueden tener los resultados obtenidos en este trabajo para trabajos futuros en
el campo del Análisis Topológico de Datos.
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2 Homoloǵıa simplicial y Homoloǵıa Persistente

Con el fin de abordar los aspectos teóricos de la homoloǵıa persistente, es nece-
sario considerar algunas definiciones y teoremas básicos de la topoloǵıa alge-
braica. Siguiendo [5], en este capitulo discutiremos acerca del concepto de
homotoṕıa, indentificándolo como un invariante topológico, y a partir de ah́ı
presentaremos las nociones de complejo simplicial y homoloǵıa simplicial como
herramientas para determinar cuándo dos espacios son homotopicamente equiv-
alentes. Posteriormente, se describirán las nociones básicas de la homoloǵıa
persistente, tomando como referencia los conceptos y resultados presentados en
[1], tales como el concepto de filtración, del cual presentaremos como ejemplos
más relevantes las filtraciones de Čech y de Vietoris-Rips, junto con un análisis
de su relación y ejemplos concretos para ilustrarlas. Finalmente, se explicara el
concepto de código de barras [4] y se describirá un algoritmo para sus cálculos,
presentado en [7]; este último concepto será la herramienta fundamental para
la aplicación de detección de anomaĺıas en un conjunto de datos.

2.1 Homotoṕıa

Usualmente, en topoloǵıa, la manera de identificar cuando dichos espacios tienen
las mismas propiedades es a partir de la noción de homeomorfismo. De manera
intuitiva, dos espacios son homeomorfos cuando uno de ellos se puede defor-
mar continuamente en el otro. Esta definición nos permite diferenciar espacios
topológicos, de tal manera que podamos caracterizarlos.

Sin embargo, en general es complicado determinar cuándo dos espacios son
homeomorfos. En ese sentido, es útil contar con una noción más débil de equiva-
lencia, que sea suficiente para reconocer cuando dos espacios no son equivalentes
en un sentido topológico.

Definición 1. Sea X y Y espacios topológicos. Una homotoṕıa es una colección
de funciones continuas ft : X → Y , con t ∈ [0, 1], tal que la función F : X ×
[0, 1] → Y definida como F (x, t) = ft(x) es una función continua. Dadas dos
funciones f, g : X → Y decimos que son homotópicas si existe una homotoṕıa
ft tal que f0 = f , f1 = g.

De acuerdo con la definición anterior, la noción de homotoṕıa hace referencia
a cuando dos funciones continuas entre espacios topológicos se pueden deformar
la una en la otra de manera continua; en ese sentido, establece una relación de
equivalencia entre las funciones de un espacio X a un espacio Y . Tomando esta
relación como base, se define una nueva relación de equivalencia entre espacios
topológicos (ver [5]):

Definición 2. Dos espacios topológicos X, Y , decimos que son homotopica-
mente equivalentes si existen funciones continuas f : X → Y , g : Y → X, tales
que f ◦ g y g ◦ f son homotópicas a la función identidad correspondiente. En
ese caso, a cualquiera de las funciones f y g se les denomina una equivalencia
homotópica.
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Es una consecuencia inmediata de la definición anterior que los espacios
topológicos homeomorfos son homotópicamente equivalentes; para ello, basta
con ver que si f : X → Y es un homeomorfismo, entonces f y f−1 son en
particular funciones continuas. El rećıproco de esta afirmación no es cierto;
para ello, basta ver que un disco cerrado es homotopicamente equivalente a un
punto. En ese sentido, la noción de equivalencia homotópica representa una
relación entre espacios topológicos más débil que la relación de homeomorfismo,
qué es sin embargo suficiente para caracterizar espacios topológicos a partir de
su estructura.

2.2 Complejos simpliciales

En la introducción mencionábamos que el TDA se fundamenta en el hecho de
asignar una estructura topológica a conjuntos de datos; a partir de esto, la
noción de equivalencia homotópica presentada en la sección anterior permite
identificar cuando dos conjuntos de datos tienen la misma estructura. Teniendo
en cuenta que los datos pueden verse como puntos en un espacio euclidiano,
cuya dimensión corresponde al número de variables que constituyen cada dato,
la estructura topológica mas apropiada asociada a una nube de datos son los
complejos simpliciales.

Definición 3. Dado un conjunto V finito (conjunto de vértices) y Σ una fa-
milia de subconjuntos no vaćıos de V, decimos que la pareja K = (V,Σ) es un
complejo simplicial si para σ ∈ Σ y

τ ⊆ σ entonces τ ∈ Σ.

Los elementos de Σ con cardinalidad k+1 se denominan k-śımplices.

La anterior definición, tomada de [2], tiene una interpretación geométrica
bastante natural; si consideramos V como un subconjunto finito de un espa-
cio eucĺıdeo, un k-śımplice se puede interpretar como la envolvente convexa de
un subconjunto de V de k + 1 elementos. En ese sentido, los 0-śımplices son
los puntos (vértices) de V, los 1-śımplices son los segmentos que conectan los
vértices (aristas), los 2-śımplices a triángulos formados por las aristas (incluido
su interior), y aśı consecutivamente.

Definición 4. Consideremos (V,Σ) un complejo simplicial y σ un k-simplice
en Σ. Si τ ⊆ σ tiene k elementos, decimos que τ es una cara de σ.

Teniendo en cuenta la caracterización geométrica de los śımplices presen-
tada anteriormente, las caras de un 2-śımplice son los lados del triangulo. De
la misma manera, las caras de un 3-śımplice (tetraedro) correspondeŕıan a los
triángulos (2-śımplices) que delimitan el tetraedro.
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2.3 Homoloǵıa simplicial

En el campo de la Topoloǵıa Algebraica, la homoloǵıa consiste en asociar estruc-
turas algebraicas (grupos, módulos, espacios vectoriales) a los espacios topolgi-
cos de tal forma que dichas estructuras se constituyan en invariantes topológicos;
es decir, que espacios topólogicos homeomorfos (u homotópicamente equiva-
lentes) tengan estructuras algebraicas isomorfas.

En el caso de un complejo simplicial K, la estructura algebraica que asocia-
remos es el espacio vectorial sobre Z2 generado por sus n-śımplices. En general,
podŕıamos utilizar el módulo sobre cualquier anillo generado por los simpĺıces;
sin embargo, la elección de Z2 es muy conveniente desde el punto de vista op-
erativo. A este espacio lo denominamos el espacio de n-cadenas de K, y lo
denotamos como ∆n(K).

Es importante mencionar que ∆n(K) tiene una estructura de grupo, tomando
como operación la suma definida en el espacio vectorial. En ese sentido, en este
trabajo nos referiremos a esta estructura como grupo o espacio vectorial indis-
tintamente.

Definición 5. Para un complejo simplicial K, definimos el operador

δn : ∆n(K)→ ∆n−1(K)

de tal forma que si σ es un n-simplice, entonces δn(σ) es la suma de las caras
de σ. Al operador δn se le denomina el operador frontera en ∆n(K).

Con respecto a la anterior definición, es importante hacer la siguiente pre-
cisión. Como mencionabamos anteriormente, el grupo de n-cadenas se puede
definir como un módulo sobre cualquier anillo. Cuando el anillo seleccionado
es Z, la definición del operador frontera tiene en cuenta una ordenación en el
conjunto de vertices del n-simplice. Con esa ordenación, el operador frontera se
define como:

δn(σ) =
∑
i

(−1)iσi (1)

donde i recorre el numerp de vertices del n-simplice, y σi corresponde al
n − 1-simplice que resulta de quitar el vertice vi a σ. En ese sentido, el op-
erador frontera corresponde a la suma de las caras del n-simplice cos signo.
Una de las ventajas de trabajar el espacio de n-cadenas como un espacio sobre
Z2 es que el operador frontera no tiene en cuenta los signos, lo cual simplifica
significativamente el cálculo del operador frontera.

Desde un punto de vista geométrico, el operador frontera tiene una inter-
pretación bastante natural. Si consideramos, por ejemplo, a K como el 3-
śımplice correspondiente al tetraedro solido que se muestra en la Figura 1,
y tomamos T1 el triángulo (2-śımplice) con vértices a, b, c, T2 con vértices
b, c, d, T3 con vertices a, b, d, y T4 con vértices a, c, d podemos ver que
δ3(K) = T1 + T2 + T3 + T4; es decir, la frontera del tetraedro corresponde a
la suma formal de los triángulos que lo delimitan. En ese sentido, el operador
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frontera corresponde a la noción intuitiva de la frontera del correspondiente
tetraedro.

Figura 1

Teórema 1. En un complejo simplicial, el operador frontera δ es una derivada,
es decir, la composición δn ◦ δn+1 = 0.

Demostración. Consideremos σ un n+ 1-śımplice de K, y sean σ0, σ0..., σn + 1
los elementos de σ. Entonces las caras de σ tienen la forma σi = σ − {σi}
para 0 ≤ i ≤ n + 1, donde la operación definida corresponde a la diferencia de
conjuntos. Por lo tanto, δn+1(σ) =

∑
i σ

i.
Ahora, δn(σi) = σi − {σj}, donde i 6= j, lo anterior establece la siguiente
igualdad

δn(δn+1(σ)) =
∑
i

∑
j 6=i

σi − {σj} =
∑
i

∑
j 6=i

σ − {σi, σj}

La ultima doble sumatoria de la igualdad anterior se puede reescribir como∑
i<j σ − {σi, σj}+

∑
i>j σ − {σi, σj}. Se puede observar que cada término de

la primera sumatoria de la anterior expresión se repite en la segunda sumatoria,
y viceversa. Teniendo en cuenta que el conjunto de n+ 1- cadenas es un espacio
vectorial sobre Z2, lo anterior implica que los terminos de la primera sumatoria
se cancelan con los terminos de la segunda sumatoria, por lo cual δn(δn+1(σ)) =
0

El anterior teorema es equivalente a afirmar que se tiene la siguiente conte-
nencia de subespacios

Im (δn+1) ⊂ Ker (δn).

Esto nos permite hacer la siguiente definición:

Definición 6. Dado K un complejo simplicial, definimos el n-ésimo grupo de
homoloǵıa simplicial de K como el grupo cociente

Hn(K) = Ker (δn)/Im (δn+1)

11



Con el fin de comprender el sentido de los grupos de homoloǵıa simplicial, es
pertinente considerar a que hacen referencia cada uno de los subgrupos Ker (δn)
y Im (δn+1) en un complejo simplicial. Los elementos de Ker (δn) corresponden a
n-cadenas que son frontera de algún n+1-śımplice, que puede o no estar incluido
en el complejo simplicial. A estas n-cadenas las denominamos n-ciclos. Al hacer
el cociente Ker (δn)/Im (δn+1), los n-ciclos que son frontera de algun (n + 1)-
śımplice del complejo se hacen iguales a cero. En ese sentido, los elementos no
triviales del n-grupo de homoloǵıa representan agujeros n-dimensionales en el
complejo simplicial.

Ejemplo 1. Consideremos el complejo simplicial presentado en la figura 2.

Figura 2

El grupo de 2-cadenas corresponde a Z2[T ], el 1-cadenas corresponde a
Z2[A,B,C,D,E, F ] y el de 0-cadenas a Z2[a, b, c, d, e]. Entonces,

δ2(T ) = A+B + C, (2)

δ1(A) = b+ c (3)

δ1(B) = a+ c, (4)

δ1(C) = a+ b, (5)

δ1(D) = b+ e, (6)

δ1(E) = b+ d, (7)

δ1(F ) = d+ e. (8)

A partir de los cálculos presentados anteriormente, podemos observar que
A+B+C y D+E+F son los generadores de Ker (δ1). Nótese que cada una de
estas cadenas representa la frontera de un triángulo. Por otra parte, tenemos
que A + B + C es el generador de Im (δ1), lo cual implica que esta cadena es
trivial en H1(V ) = Ker (δ1)/Im (δ2), por lo cual el único generador de H1(V )
seŕıa la cadena D + E + F . De acuerdo a lo discutido anteriormente, esta 1-
cadena representa el agujero 1-dimensional del triangulo del lado derecho.
De manera más formal, tenemos que

H1(V ) = Z2[A+B + C,D + E + F ]/Z2[A+B + C] = Z2[D + E + F ]

12



El ejemplo anterior evidencia la relación existente entre los grupos de ho-
moloǵıa simplicial, y los agujeros en un complejo simplicial. Mas especifica-
mente, la dimensión de en n-ésimo grupo de homologia corresponde al numero
de los agujeros n-dimensionales. Este numero se denomina el n-ésimo numero
de Betti del complejo simplicial. A continuación discutiremos la naturaleza de
los números de Betti como un invariante topólogico.

La caracterización geométrica de los complejos simpliciales permite dotarlos
de una estructura topológica en una forma bastante natural; para ello, basta
ver estos complejos como subespacios de un espacio euclideano. En ese sen-
tido, los agujeros descritos anteriormente diferencian complejos simpliciales que
no son homotópicamente equivalentes; de manera más formal, tenemos el sigu-
iente teorema (ver [5]). La demostración del teorema es bastante técnica, y a
continuación presentamos un bosquejo de dicha prueba, referenciando algunos
teoremas clásicos de la Topoloǵıa Algebraica que se encuentran en [5].

Teórema 2. Si X y Y son complejos simpliciales homotópicamente equiva-
lentes, entonces Hn(X) y Hn(Y ) son grupos isomorfos para todo n

Demostración. Sea ∆n : {(t0, t1, t2, ...tn) :
∑
i ti = 1, ti ≥ 0}. Geométricamente,

∆n corresponde a un n-simplice cuyos vertices son los vectores de Rn+1 con
norma 1 que se encuentran sobre los ejes coordenados. Dado X un complejo
simplicial, definimos Cn(X) como el espacio vectorial sobre Z2 generado por
todas las funciones continuas de ∆n en X.
Teniendo en cuenta la estructura simplicial de ∆n, podemos definir un oper-
ador frontera δ∗n de Cn(X) en Cn−1(X), asignando a cada función de ∆n en
X su restricción a la frontera de ∆n. Este operador cumple con la condición
establecida en el Teorema 1, por lo cual podemos definir el grupo H∗n(X) de
manera análoga como se definió Hn(X), haciendo uso de δ∗n. Al grupo H∗n(X)
se le denomina el n-ésimo grupo de homoloǵıa singular de X.
El teorema 2.27 en [5] establece queHn(X) es isomorfo aH∗n(X) para todo n. En
ese sentido, basta con probar que si X y Y son homotópicamente equivalentes,
entonces H∗n(X) es isomorfo a H∗n(Y ) para todo n. Para esto, consideremos f
una función continua de X en Y . La función f induce un homorfismo f# de
Cn(X) en Cn(Y ), tal que f#(α) = f ◦ α, donde α es una función de ∆n en X.
La función f# cumple con la propiedad que f# ◦ δ∗n+1 = δ∗n+1 ◦ f#, donde en el
lado izquierdo de la igualdad δ∗n+1 corresponde al operador frontera en Cn(X), y
al lado derecho corresponde al operador frontera en Cn(Y ). Teniendo en cuenta
esto, f# induce un homomorfismo f∗ de H∗n(X) en H∗n(Y ).
El corolario 2.11 de [5] establece que si f es una equivalencia homotópica, en-
tonces f∗ es un isomorfismo. Por lo tanto, si X y Y son homotópicamente
equivalentes, se tiene que H∗n(X) es isomorfo a H∗n(Y ).

En ese sentido, los grupos de homoloǵıa simplicial corresponden a invari-
antes topólogicos, que nos permiten clasificar complejos simpliciales. Teniendo
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en cuenta que estos grupos están caracterizados por su dimensión como espa-
cios vectoriales sobre Z2 , lo anterior implica que el número de agujeros n-
dimensionales nos permite determinar cuando dos complejos simpliciales son
equivalentes.

2.4 Conjuntos de datos como complejos simpliciales

Para poder dotar a una nube de datos con una estructura de complejo simplicial,
es necesario determinar de qué manera van a ser agrupados los datos para
generar los simplices correspondientes. En ese sentido, es importante considerar
que dicha agrupación debe tener en cuenta la similaridad entre los datos, Es
decir, los śımplices del complejo que se genere deben contener puntos que tengan
caracteŕısticas similares, teniendo en cuenta el fenómeno representado por dichos
datos.

Una manera de conseguir lo anterior es si consideramos los datos como puntos
en un espacio métrico, donde la métrica refleje la noción de similaridad deseada.
Un caso particular se obtiene cuando consideraros los datos como puntos en un
espacio eucĺıdeo, donde su dimensión viene determinada por la cantidad de
variables que caracterizan a cada uno de los datos.

En este contexto, podemos considerar básicamente dos formas de construir
los complejos simpliciales a partir de los datos, el complejo de Čech y el complejo
de Vietoris-Rips . A continuación presentamos la definición de cada uno de ellos,
siguiendo [1].

Definición 7. Sea X un espacio métrico, y sea V ⊆ X finito. Dado ε > 0,
definimos el complejo de Čech adjunto a V y ε (notado como Č(V, ε)) como el
complejo simplicial cuyo conjunto de vértices es V y donde un k-simplice es un
conjunto {v0, v1, ..., vk} ⊂ V tal que

⋂k
i=0Bε(vi) 6= ∅.

Definición 8. Sea X un espacio métrico con métrica d y sea V ⊆ X finito.
Dado ε > 0, definimos el complejo de Vietoris-Rips adjunto a V y ε (notado
como V R(V, ε)) como el complejo simplicial cuyo conjunto de vértices es V
y cuyos k-simplices son generados por los conjuntos {v0, v1, ..., vk} tales que
d(vi, vj) < ε para todo i, j ≤ k.

De las definiciones anteriores se desprende que a un conjunto de puntos en un
espacio métrico se le pueden asociar infinitos complejos simpliciales, indexados
por el valor de ε. Una pregunta natural en ese sentido seŕıa cual de todos
ellos es el complejo que representa a los datos, de tal forma que pudiéramos
realizar inferencias sobre ellos. En la siguiente sección estableceremos que la
idea es analizar el conjunto de datos considerando la secuencia de complejos
simpliciales que se obtiene al variar los valores de ε de manera creciente.

Otro aspecto importante a considerar en las construcciones de Vietoris-Rips
y Čech es la relación existente entre ellas. Si se observa de manera detallada
la manera como se definen estos complejos, se evidencia que la manera de con-
struir los complejos es bastante similar, ya que en ambos casos los k-simplices
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se establecen a partir de la cercańıa entre los puntos determinada por la métrica.

En el siguiente ejemplo se ilustra la relación entre Čech y Vietoris-Rips, que
además servirá como punto de partida para ejemplificar las siguientes secciones.

Ejemplo 2. Con el fin de clarificar la relación mencionada anteriormente,
consideremos los tres puntos A, B y C en R2 que se muestran en la figura 3.
En la figura también se presenta las distancias eucĺıdeas entre estos puntos.

Figura 3

Si tomamos el valor de 1 < ε < 1.12, vemos que el complejo de Čech es como
se muestra en la figura 4, mientras que el complejo de Vietoris-Rips mantiene
la estructura de la figura 3, donde los únicos śımplices son los vértices. Por otro
lado, para 2 < ε < 2.24, el complejo de Vietoris-Rips adquiere la estructura de
la figura 4. Es decir, para 1 < ε < 1.12, el complejo de Čech con valor ε coincide
con el complejo de Vietoris-Rips con valor 2ε.

Figura 4

La relación mostrada anteriormente se puede generalizar a valores arbitrar-
ios de ε, con ciertos matices. Con el fin de ilustrar esto, mostramos en las figuras
5 y 6 los complejos Č({A,B,C}, 1.13) y V R({A,B,C}, 2.26), respectivamente.
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Figura 5

Figura 6

La diferencia entre los complejos mostrados en la figura consiste en mien-
tras el complejo de Čech considerado no incluye el interior del triangulo, es
decir, {A,B,C} no es un simplice, el complejo de Vietoris-Rips si lo incluye.
Si tenemos en cuenta lo discutido acerca de la homoloǵıa de complejos sim-
pliciales, esta diferencia tiene una influencia sustancial en los grupos de ho-
moloǵıa. Mientras que el 1-grupo de homoloǵıa de Č({A,B,C}, 1.13) es trivial,
el de V R({A,B,C}, 2.26) tiene un generador.

El siguiente resultado, que se encuentra en [1], resume la relación entre las
construcciones de Čech y de Vietoris-Rips presentada anteriormente.

Teórema 3. Para un conjunto de puntos V , y para todo ε > 0, se tiene la
siguiente secuencia de contenencias

V R(V, ε) ⊆ Č(V, ε) ⊆ V R(V, 2ε)

Demostración. Para probar la primera contenencia, consideremos {v0, v1, ..., vk}
tal que d(vi, vj) < ε para todo i, j ≤ k. Supongamos que

⋂k
i=0Bε(vi) = ∅. Por
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lo tanto, para todo vi, existe j tal que d(vi, vj) ≥ ε, lo cual es una contradicción.

Por lo tanto,
⋂k
i=0Bε(vi) 6= ∅ y {v0, v1, ..., vk} ∈ Č(V, ε)

Para la segunda contenencia, asumamos que
⋂k
i=0Bε(vi) 6= ∅, y sea x ∈⋂k

i=0Bε(vi). Esto implica que d(x, vi) < ε para todo i. Por desigualdad triangu-
lar, para todo i y para todo j 6= i se tiene que d(vj , vi) < d(x, vi)+d(x, vj) < 2ε.

2.5 Homoloǵıa persistente y su interpretación

Como mencionábamos en la sección anterior, un aspecto notorio es la influencia
del valor de ε en el complejo simplicial obtenido a partir de las construcciones de
Čech y de Vietoris-Rips. Para valores muy pequeños, la estructura corresponde
a los datos originales considerados como un espacio discreto, mientras que para
valores muy grandes la identificación lleva a un complejo con un solo punto.
En ese sentido, si estamos interesados en identificar a cuál objeto geométrico se
asemeja el conjunto de datos (lo que llamariamos la forma subyacente a la nube
de datos), es importante identificar cuál es el comportamiento de la secuencia
de complejos simpliciales a medida que el valor de ε vaŕıa. Esto nos permite
identificar cuáles son los aspectos de los datos que persisten a través de esta
variación.

Lo anterior es precisamente el propósito de la homoloǵıa persistente: deter-
minar cuáles rasgos de la estructura topológica (agujeros, componentes conexas)
de estos complejos simpliciales persisten a medida que dichos complejos se hacen
mas grandes. Esta secuencia de complejos simpliciales puede ser caracterizada
en términos de filtraciones, cuya definición presentamos a continuación.

Definición 9. Dado un complejo simplicial K, una filtración de K es una
colección {Ki} de subcomplejos de K tales que Ki ⊆ Kj si i < j.

De acuerdo a la definición anterior, en un conjunto de datos, la variación de
manera creciente de ε en las construcciones de Čech y de Vietoris-Rips genera
una filtración, donde el complejo simplicial más grande corresponde a aquel
donde todo subconjunto del conjunto de datos es un śımplice. Este último
complejo es homotópicamente equivalente al espacio trivial, y por lo tanto no es
posible obtener información relevante de los datos a partir de él; sin embargo,
el análisis de los subcomplejos que son generados a partir de la filtración nos
permite establecer el comportamiento de los datos a medida que vaŕıa ε.

Lo mencionado anteriormente se puede ver de manera formal de la siguiente
manera. Si i < j, denotamos como Ii,j la inclusión del complejo Ki en Kj :

Ii,j : Ki ↪→ Kj .

Esta inclusión induce un homomorfismo deHn(Ki) enHn(Kj), que denotaremos
I∗,ni,j :

I∗,ni,j : Hn(Ki)→ Hn(Kj).
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Ahora, si consideramos un i particular, entonces un generador g de Hn(Ki)
corresponde a un agujero n-dimensional en el complejo Ki. Para j > i, la
imagen I∗,ni,j (g) representa ese agujero n-dimensional en el complejo Kj .

En ese sentido, cada elemento del grupo de homoloǵıa Hn(Ki) tiene una
imagen en cada uno de los Hn(Kp), para p > j. Desde un punto de vista
geométrico, teniendo en cuenta que los generadores de los grupos de homoloǵıa
capturan los agujeros n-dimensionales de los complejos que hacen parte de la
filtración, lo anterior implica que a través de los homomorfismos inducidos por
la inclusión se puede rastrear la existencia o desaparición de esos agujeros a
través de la filtración.

Definición 10. 1. Dado g ∈ Hn(Ki), decimos que g nace en Ki si g no
pertenece a la imagen de I∗,ni−1,i. Decimos en ese caso que i es el tiempo
de nacimiento de g y lo denotamos n(g) = i.

2. Dado g ∈ Hn(Ki) con tiempo de nacimiento i, decimos que g muere en
Kj, donde j > i, es j es el menor indice tal que I∗,ni,j (g) = 0. En este caso,
decimos que j es el tiempo de muerte de g y denotamos m(g) = j.

Ejemplo 3. Consideremos los puntos del Ejemplo 2, y consideremos la fil-
tración generada por el complejo de Čech, el cual se ilustra en la Figura 7.
Es importante aclarar en este punto que, a pesar de que los valores de ε son
infinitos, la cantidad de puntos es finita, y por lo tanto la filtración contiene
un conjunto finito de subcomplejos. En ese sentido, la indexación de los sub-
complejos en la filtración se hace teniendo en cuenta el orden en el que se van
conformando los subcomplejos.

En el calculo de los 1-grupos de homoloǵıa de los subcomplejos, observamos
que H1(K0) , H1(K1) y H1(K3) son grupos triviales, mientras que H1(K2) tiene
un elemento g, que corresponde a la suma formal de los segmentos que forman
el triángulo. Entonces, el elemento g nace en K2, y como I∗,12,3 (g) = 0, entonces
muere en K3. Esta idea hace referencia a la aparición de un agujero en K2 que
desaparece en K3.
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Figura 7

Un aspecto importante a tener en cuenta con respecto a las nociones de vida
y muerte presentadas en la definición 10 tiene que ver con la arbitrariedad a la
hora de seleccionar los generadores de los grupos de homoloǵıa. Para ilustrar
este hecho, consideremos los 0-esimos grupos de homoloǵıa de los complejos que
hacen parte de la filtración en el ejemplo anterior.

El grupo H0(K0) es generado por los 0-simplices A, B, C, lo cual im-
plica que el 0-ésimo número de Betti de homoloǵıa es igual a 3, y corresponde
al numero de componentes conexas del complejo K0. Si consideramos el 0-
esimo grupo de homoloǵıa del complejo K1, podemos observar que H0(K1) =
Z2[A,B,C]/Z2[A + B], y por lo tanto su 0-ésimo número de Betti es 2; esto
implica la muerte en K1 de uno de los generadores que nace en el complejo K0.

No obstante, la imágen de A, B y C a traves de I∗,00,1 no es igual a 0, ya que
ninguno de ellos es frontera de ningun 1-simplice del complejo K1. De hecho, el
único elemento de H0(K0) que muere en K1, corresponde a la 0-cadena A+B.
Es decir, a pesar de que la dimensión del grupo de homoloǵıa disminuye de K0

a K1, ninguno de los generadores seleccionados para H0(K0) muere en K1.

Esta aparente contradicción se puede solucionar si se selecciona una base
de H0(K0) que incluya a A + B, pero determinar esto a priori no es posible si
haber analizado todos los elementos de la filtración.De hecho, el mismo problema
podŕıa reproducirse a traves de los grupos de homoloǵıa de los distintos elemen-
tos de la filtración. Por ejemplo, en K2 solo existe una componente conexa,
lo cual implica la muerte de uno de los dos generadores que aun persisten en
K1; pero nuevamente, ninguno de los elementos de la base estandar de H0(K0)
muere en el sentido estipulado por la definición 10.
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Lo anterior ubica el problema en la selección de la base del espacio de n-
cadenas, debido a que los grupos de homologia se calculan a partir de este
espacio. En ese sentido, el teorema fundamental de la homoloǵıa persistente,
mencionado en [7], garantiza la existencia de una base para cada uno de los
espacios de cadenas, que permita calcular el nacimiento y muerte de los gener-
adores de los grupos de homoloǵıa sin que se generen inconsistencias como las
mencionadas en el párrafo anterior.

2.6 Códigos de barras

Un aspecto importante en la teoŕıa de la homoloǵıa persistente es la manera
como se presenta y se sistematiza la información que se obtiene a partir del
cálculo del nacimiento y muerte de los generadores de los grupos de homoloǵıa
de los subcomplejos de la filtración. Una forma de hacerlo es asignando a cada
generador un intervalo que describa su tiempo de vida, es decir, un intervalo
sobre el conjunto de ı́ndices que contenga todos los valores j ∈ I tales que el
generador pertenece a Kj .

Definición 11. Sea {Ki} una filtración. Si g es un generador de algún Hi(Kj),
definimos el intervalo de persistencia de g como el intervalo semicerrado

[n(g),m(g)) (9)

Estos intervalos, se pueden representar gráficamente a través de lo que se
denominan códigos de barras. Esta es una representación bidimensional donde
el eje horizontal representa la ordenación de la secuencia de subcomplejos, y
en el eje vertical ubicamos los agujeros n dimensionales que emergen en la
filtración. En ese sentido, para cada agujero se grafica una barra que inicia
en su tiempo de nacimiento y termina en su tiempo de muerte. Para cada n se
construye el código de barras correspondiente a la persistencia de los agujeros
n-dimensionales en la filtración.

Aqúı es importante hacer una aclaración con respecto a la numeración del eje
horizontal. Como discutimos en la caracterización de los complejos de Čech y de
Vietoris-Rips, la filtración generada por estas construcciones se puede indexar
a partir de los valores de ε. No obstante, teniendo en cuenta que el conjunto de
puntos es finito, solo finitos de esos subcomplejos son realmente diferentes, lo
cual permite indexar los subcomplejos por i ∈ {0, 1, ...n}, donde n+1 representa
el número total de subcomplejos en la filtración

Ejemplo 4. Consideremos los datos que se muestran en la Figura 8. La fil-
tración considerada para este ejemplo corresponde a la generada a partir de la
construcción de Vietoris-Rips.
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Figura 8

Si consideramos los 0-ésimos grupos de homoloǵıa persistente, podemos ob-
servar del grupo de homoloǵıa correspondiente al primer complejo de la filtración
contiene cinco generadores, los cuales corresponden a los cinco datos consider-
ados cada uno de ellos como una componente conexa. En el código de barras
presentado en la Figura 9, esto es representado por las cinco barras horizontales
que inician en el eje vertical. A medida que el valor de ε aumenta, estas barras
van dejando de aparecer, representando la muerte de un generador en el valor
de epsilon correspondiente a la terminación de la respectiva barra.

Por ejemplo, cuando el valor de ε es igual a 1, las dos componentes conexas
correspondientes a los vertices A y D se reducen a una componente conexa, lo
cual significa la muerte de un generador en el elemento de la filtración corre-
spondiente a ε = 1. El intervalo de persistencia de este generador es entonces
[0, 1), el cual se representa en el código de barras por la segunda barra que
aparece de arriba a abajo.

Figura 9
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2.7 Algoritmo para el cálculo de intervalos de persistencia

El proceso de determinar los intervalos de persistencia en un conjunto de datos
puede llegar a ser computacionalmente complejo. Si tenemos en cuenta los
conceptos que se requieren para su cálculo (filtraciones, grupos de homoloǵıa,
nacimiento y muerte, etc.), podemos notar que cada uno de ellos requiere el uso
de técnicas que pueden llegar a ser bastante extensas desde el punto de vista
computacional.

No obstante, en la literatura se pueden encontrar algoritmos que permiten
calcular los intervalos de persistencia. Un ejemplo de ellos es el algoritmo
estándar [7], que presentamos a continuación.

El primer paso del algoritmo es el cálculo de la matriz de frontera, que
representa de forma matricial los operadores frontera. Esta matriz tiene orden
n×n, donde n es el número de śımplices del que aparecen en algún subcomplejo
de la filtración. Para la construcción de esta matriz, es necesario ordenar los
śımplices teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

• Una cara de un śımplice siempre precede al simplice.

• Si i < j, entonces un śımplice de Ki debe preceder a un śımplice en Kj .

A partir de esta ordenación, se construye la matriz δ donde dij = 1 si el
simplex σi es una cara del simplex σj . En cualquier otro caso, dij = 0

Para ejemplificar el cálculo de la matriz frontera, consideremos la filtración
presentada en el ejemplo 3 de la sección 2.5. Consideremos la ordenación dada
de la siguiente forma.

σ1 = {A}, (10)

σ2 = {B} (11)

σ3 = {C}, (12)

σ4 = {A,B}, (13)

σ5 = {B,C} (14)

σ6 = {A,C}, (15)

σ7 = {A,B,C} (16)

Teniendo en cuenta esta ordenación, la matriz frontera seŕıa la siguiente

0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0


(17)
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Un paso importante dentro del proceso de determinar la persistencia en la
filtración es la reducción de la matriz frontera. Esta reducción se basa en el
algoritmo gaussiano clásico del algebra lineal, y su próposito es escalonar de
una manera particular la matriz.

El proceso de reducción considera el siguiente proceso: Para cada ı́ndice j,
definimos la función low(j) como el mayor indice i tal que dij es diferente de 0.
Si en la columna j de la matriz frontera todos los valores son 0, entonces low(j)
es indefinido. En la matriz frontera que se presenta anteriormente, low(4) = 2,
low(5) = low(6) = 3 y low(7) = 6. Por otro lado, para i ≤ 3 se tiene que low(i)
es indefinido.

De acuerdo con lo anterior, se dice que la matriz frontera esta reducida si
la función low es una función inyectiva. Si la matriz frontera no se encuentra
reducida, como en el caso de la matriz (15) se puede hacer uso de operaciones
elementales entre columnas para reducirla. En particular, el proceso consiste en
tomar cada columna de la matriz, de izquierda a derecha. Si en una columna
j existe i < j tal que low(i) = low(j), se le suma la columna i a la columna
j. Este proceso se reitera hasta que la matriz quede reducida. En la matriz
(15), el proceso de reducción requiere sumar la columna 5 a la columna 6, y
posteriormente sumar la columna 4 a la columna 6. La reducción de esta matriz
seŕıa la siguiente 

0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0


(18)

La reducción de la matriz conlleva a un emparejamiento de los śımplices σi,
teniendo en cuenta los siguientes criterios, para cada valor de j, sobre la matriz
reducida:

• Si low(j) = i, entonces se genera la pareja (σi, σj)

• Si low(j) es indefinida, se determina si existe un valor k tal que low(k) = j.
En caso afirmativo, se genera la pareja (σj , σk). Si no existe tal k, se dice
que el simplice σj no tiene pareja.

Teniendo en cuenta la matriz (16), se tienen los emparejamientos (σ2, σ4),
(σ3, σ5), (σ6, σ7). El śımplice σ1 no tiene pareja.

Cada una de las parejas (σi, σj) encontradas con el algoritmo anterior refleja
el nacimiento de un n-agujero, que se produce cuando σi aparece en la filtración,
y que muere con la aparición de σj . Si definimos deg(σi) como el menor l tal
que σi ∈ Kl, entonces de acuerdo a lo anterior cada pareja (σi, σj) determina
el intervalo de persistencia [deg(σi), deg(σj)) de un generador de alguno de los
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grupos de homoloǵıa. Si algun σj no tiene pareja, entonces se determina el
intervalo de persistencia [deg(σj),∞).

El cálculo de deg para los śımplices de la filtración seŕıa

deg(σ1) = 0

deg(σ2) = 0

deg(σ3) = 0

deg(σ4) = 1

deg(σ5) = 2

deg(σ6) = 2

deg(σ7) = 3

Entonces, de acuerdo al emparejamiento obtenido, se tendŕıan los intervalos de
persistencia [0, 1), [0, 2), [2, 3) y [0,∞). La dimensión del agujero correspondi-
ente a cada intervalo de persistencia lo determina la dimensión del k-śımplice
que genera el inicio del intervalo. Por ejemplo, los intervalos [0, 1), [0, 2) y
[0,∞) representan la persistencia de 0-agujeros o componentes conexas en la
filtración, mientras que el intervalo [2, 3) representa la persistencia de un agu-
jero 1-dimensional, debido a que la columna 6 de la matriz corresponde a un
1-śımplice.

Un aspecto a tener en cuenta dentro del algoritmo que hemos presentado,
es que no incluye el cálculo detallado de los grupos de homoloǵıa en los dis-
tintos complejos de la filtración. No obstante, teniendo en cuenta que para
las aplicaciones de la homoloǵıa persistente al análisis de datos lo importante
es el establecimiento de la persistencia de los agujeros n-dimensionales en los
distintos subcomplejos de la filtración, podemos afirmar que los intervalos de
persistencia son suficientes para realizar este análisis.

Al final de la sección 2.5 mencionábamos la problemática que se presenta al
seleccionar una base para los grupos de homoloǵıa que permita definir la persis-
tencia sin ambigüedad. El Teorema Fundamental de la Homoloǵıa Persistente
mencionado en esa sección garantiza la existencia de dicha base, pero no se ha
mencionado una manera efectiva de obtenerla. Para los 1-ésimos grupos de ho-
moloǵıa persistente, el proceso de reducción de la matriz frontera nos ofrece una
alternativa en ese sentido, de la manera en que se muestra a continuación.

Como mencionábamos al analizar el ejemplo presentado en esta sección, el
intervalo [2, 3) representa la persistencia de un agujero 1-dimensional, que se
puede visualizar claramente en la representación grafica de la filtración de la
figura 7. Si queremos determinar cual es el generador de H1(Kp) al que corre-
sponde dicho intervalo, debemos tener en cuenta que en el proceso de reducción
de la matriz frontera requirió sumar la columna 5 a la columna 6, y posterior-
mente sumar la columna 4 a la columna 6. Esta operación se puede representar
en tárminos de los grupos de 1-cadenas de la siguiente forma. La primera suma
corresponde a σ4 +σ6, y en la siguiente se le suma σ5 a lo obtenido en el proceso
anterior. Es decir, la columna 6 de la matriz reducida representa a la 1-cadena
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σ4 +σ5 +σ6. En ese sentido, podemos decir que el 1-agujero que aparece en K2

y muere en K3 esta representado por el generador σ4 + σ5 + σ6.

De una manera mas general, dentro de la matriz frontera podemos identificar
submatrices que representan el operador frontera δn, para cada n mayor o igual
que 1. En el ejemplo, la matriz asociada al operador δ1 corresponde a

M1 =

1 0 1
1 1 0
0 1 1

 (19)

En esta matriz, cada columna representa la base estandar del espacio de
1-cadenas correspondiente a los 1-simplices σ4, σ5 y σ6. Por su parte, las filas
representan los elementos de la base estandar del espacio de 0-cadenas dada
por σ1, σ2 y σ3. En ese sentido, las operaciones elementales entre columnas
realizadas para el proceso de reducción, conllevan a un cambio de base en el
espacio de 1-cadenas.

Como Ker (δ1)/ es un subespacio del espacio de 1-cadenas, entonces algunos
elementos de la nueva base calculada en el proceso de reducción son generadores
de Ker (δ1)/. Estos generadores corresponden a las columnas que no son pivote
en la reducción de la matriz. En nuestro ejemplo, corresponde al elemento
σ4 + σ5 + σ6. Entonces, una base para el espacio de 1-cadenas que permite el
calculo de la persistencia en los 1-ésimos grupos de homologia serian σ4, σ5 y
σ4 + σ5 + σ6.

En el caso de los 0-ésimos grupos de homoloǵıa, el proceso resulta mas
complejo. La razón es que, como el operador δ0 es igual a 0, la matriz de
representación de este operador seŕıa trivial. Por ello, el cálculo de la base
adecuada para la persistencia de los 0-ésimos grupos de homoloǵıa no se puede
realizar teniendo en cuenta el proceso de reducción.

En ese sentido, es importante tener en cuenta la interpretación de los inter-
valos de persistencia calculados a partir del algoritmo, con respecto a la manera
como se estan conglomerando los datos. Por ejemplo, el emparejamiento (σ2, σ4)
corresponde al intervalo de persistencia [0, 1). Esto se interpreta como que el
0-simplice σ2 nace en el tiempo 0, y muere cuando nace el 1-simplice σ4, lo cual
corresponde al tiempo 1. En ese sentido, el intervalo de persistencia [0, 1) se
puede asociar al 0-simplice σ2.

De la misma forma, podemos decir que el intervalo de persistencia del 0-
simplice σ3 es [0, 2) y del 0-simplice σ1 es [0,∞). Ahora, esta interpretación
no coincide con lo establecido por las nociones de nacimiento y muerte de la
definición 10, tal como se discutió al final de la subsección 2.5. No obstante, es
importante tener en cuenta que, módulo isomorfismo, cada 0-grupo de homologia
sobre la filtración se puede considerar generado por algunos de los elementos de
la base estandar σ1, σ2 y σ3.

Esta interpretación de los intervalos de persistencia en términos de los ele-
mentos de la base estandar para el caso de H0resulta ser muy apropiada para el
análisis de datos. Teniendo en cuenta que inicialmente cada dato corresponde

25



a un elemento de la base estandar, y que en ε = 0 cada uno de estos datos
corresponde a una componente conexa, lo que describimos en los intervalos es la
persistencia de cada dato como una componente conexa a traves de la filtración.
La muerte de un dato representa la fusión de este con otro datos en una com-
ponente conexa, y por lo tanto, las barras representan cuanto tiempo tarda
cada dato en fusionarse con otros. Esta interpretación es la que consideraremos
para nuestra propuesta de detección de datos anómalos utilizando homoloǵıa
persistente, la cual presentaremos en el capitulo 3 de este trabajo.
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3 Análisis de datos utilizando homoloǵıa persis-
tente

En la introducción de este trabajo mencionábamos que el propósito del TDA es
identificar cual es la forma subyacente a un conjunto de datos, al considerarlos
como puntos en un espacio euclidiano. Naturalmente, es importante establecer
a qué se hace referencia cuando hablamos de la ”forma subyacente” de los datos.
La Homoloǵıa Persistente nos ofrece herramientas para caracterizar esa noción.

Si consideramos la discusión presentada en el caṕıtulo anterior acerca de la
teoŕıa de PH, podemos plantear que la persistencia de atributos de los datos a
través de filtraciones caracteriza la estructura geométrica de los mismos. En ese
sentido, el tiempo de vida de un agujero n-dimensional a traves de los grupos
de homoloǵıa persistente determina su incidencia en la estructura topológica de
los complejos simpliciales generados a partir del conjunto de datos.

Lo mencionado anteriormente tiene una connotación bastante ilustrativa
cuando nos enfocamos en los 0-ésimos grupos de homoloǵıa persistente. Si
tenemos en cuenta que los generadores del grupo H0(Kp) representan las com-
ponentes conexas del subcomplejo Kp, entonces un generador con un tiempo de
vida grande representa un conglomerado de datos lo suficientemente similares y
lo suficientemente diferente de otros grupos de datos para ser reconocidos como
clusteres dentro de la nube de datos.

En el párrafo anterior hacemos uso de manera deliberada de terminoloǵıa
proveniente de la Estadistica Multivariada. De hecho, el proceso de construcción
de las filtraciones de Vietoris-Rips y de Čech evocan los métodos de análisis de
conglomerados en los cuales el propósito es agrupar datos en conglomerados (o
clusteres) de acuerdo a su similaridad; esta agrupación permite establecer una
organización en los datos que da lugar a una posible clasificación y taxonomı́a.

En ejemplos concretos, ese proceso de clasificación lleva a la identificación
de datos at́ıpicos, en el sentido que se alejan significativamente del valor usual
que toman las variables en consideración. Esta situación se presenta en partic-
ular en fenómenos donde se realiza la medición de manera periódica de ciertas
magnitudes qué, en condiciones normales, presentan valores similares a través
del tiempo.

La identificación de estos datos at́ıpicos, que denominaremos anomaĺıas, es
un problema de gran interés en aplicaciones concretas del análisis de datos, tales
como detección para señales sismicas, anomaĺıas para imágenes medicas, trafico
de uso de internet, etc...(ver [6]). Este problema ha sido abordado usando varias
herramientas, como por ejemplo análisis de Fourier, transformada de wavelet,
inteligencia artificial (redes neuronales), probabilidad, entre otras.

Debido a la importancia del problema de detección de anomaĺıas existen
puntos de referencia especializandose en este problema, por ejemplo, Numenta
Anommaly Benchmark (NAB) ”https://github.com/numenta/NAB”; en esta
se exhiben algunos de los diferentes métodos para tratar este problema.
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Nuestro planteamiento es que la homoloǵıa persistente puede constituirse en
un herramienta de gran utilidad para la identificación de anomaĺıas bajo ciertas
condiciones. En este caṕıtulo presentamos una aplicación de la teoŕıa presentada
anteriormente a un ejemplo concreto, en la identificación de datos anómalos en
un conjunto de datos tomados desde NAB, y se muestra que usando el análisis
de código de barras, genera nuevas barras en la presencia de anomaĺıas.

3.1 Detección de anomalias utilizando codigos de barras

Con el propósito de contextualizar de manera adecuada el funcionamiento de
la teoŕıa de la PH para el análisis de datos, es importante caracterizar de man-
era más precisa a que se hace referencia cuando se habla de un dato anómalo.
Es importante mencionar que esta es una noción que no puede ser definida de
manera formal, teniendo en cuenta que determinar la atipicidad de un dato de-
pende del contexto del problema considerado. Sin embargo, queremos presentar
algunas ideas que nos permiten enmarcar el sentido del término anomaĺıa en el
análisis de datos.

Desde un punto de vista intuitivo, una anomaĺıa es un dato que toma valores
alejados de manera significativa de los valores usuales. Naturalmente, se debe
asumir que se está trabajando con datos que en condiciones normales toma
valores similares. Un ejemplo de esto son series temporales en las cuales los
datos suelen presentar poca variabilidad.

En el contexto de la homoloǵıa persistente, podemos caracterizar los datos
anómalos de la siguiente forma: Si consideramos que en un conjunto de datos la
mayoŕıa de las observaciones toman valores similares, estas observaciones (que
llamaŕıamos datos tipicos) deberian agruparse muy prontamente. Por decirlo
de una forma más concreta, el cluster que corresponde a cada uno de esos datos
son generadores en H0(K0) que debeŕıan tener una persistencia muy corta.

En ese sentido, los datos anómalos corresponderian a otro cluster, que seŕıa
reconocido como una nueva componente conexa en H0, con un tiempo de vida
más grande que el de los datos tipicos. Esto implica que, al analizar el código
de barras de la filtración, debeŕıa aparecer una barra con una persistencia sig-
nificativa.

3.2 Planteamiento del problema

En la sección anterior presentábamos de manera somera la interpretación del
proceso de identificación de anomaĺıas en el marco de la homoloǵıa persistente.
El aspecto clave de este proceso es el reconocimiento de los datos anómalos
como clusters que son altamente persistentes, con respecto a otros datos que se
conglomeran en un tiempo relativamente más corto. Ahora, esta valoración del
grado de persistencia relativo de un cluster con respecto a otro puede resultar
en general ambiguo, por lo cual es importante establecer criterios que permi-
tan determinar con un alto grado de precisión cuando efectivamente se puede
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caracterizar como atipico a un dato especifico.

En esta sección queremos presentar una aplicación del enfoque presentado
de detección de anomaĺıas a un problema concreto. Los datos del problema
corresponden a una serie de temporal que representa el uso de taxis en la ciu-
dad de New York, realizando la medición en un lapso de cada 30 minutos.
La base de datos que se utilizó contiene para cada dato las marcas de tiempo
(’timestamped’) en las que se realizó la medición, el valor individual para cada
tiempo que corresponde a la solicitud de taxis hecha durante el lapso correspon-
diente. La cantidad de datos que se encuentra en la base cuenta con un total de
10321 mediciones, tomadas desde las 00 : 00 : 00 del 1 de Julio de 2014 hasta las
23 : 30 : 00 del 31 de Enero del 2015. Esta serie de tiempo es tomada desde ’The
Numenta Anomaly Benchmark-Data set-RealKnownCauses’, que se puede con-
sultar en el enlace ”https://github.com/numenta/NAB/blob/master/data/
realKnownCause/nyc_taxi.csv”.

Las bases de datos que hacen parte de NAB tiene la particularidad que las
causas de las anomaĺıas presentes en ellas han sido identificadas, lo cual reduce
el riesgo de la ambigüedad para definirlas. En el caso particular de la base de
datos utilizada para este trabajo, se identificaron las siguientes cinco anomaĺıas,
que ocurren durante la maratón de Nueva York, Dı́a de Acción de Gracias, Navi-
dad, d́ıa de Año Nuevo, y una tormenta de nieve, respectivamente. Los datos
provienen desde la comisión de taxis y limosinas de la ciudad de New York.
Dichas anomaĺıas fueron identificadas en las marcas de tiempo que se muestran
a continuación

”2014− 11− 01 19 : 00 : 00”,

”2014− 11− 27 15 : 30 : 00”,

”2014− 12− 25 15 : 00 : 00”,

”2015− 01− 01 01 : 00 : 00”,

”2015− 01− 27 00 : 00 : 00”

En la figura 10 se muestra la gráfica de la serie de tiempo que representa
la base de datos analizada para este trabajo. En ella se han señalado los datos
correspondientes a las anomaĺıas identificadas previamente.

Teniendo en cuenta lo mencionado al principio de esta sección, a contin-
uación estableceremos una manera de caracterizar anomaĺıas en el marco de la
homoloǵıa persistente que, a pesar de no ser completamente precisa, nos permite
cierto grado de operatividad para dicha caracterización.
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Figura 10

Para ello, es importante recordar algunas nociones básicas acerca de de la
teoŕıa de las series temporales. Formalmente, una serie temporal es una sucesión
Xt de variables aleatorias, donde t toma valores en un conjunto linealmente
ordenado. En ese sentido, las series temporales se usan para representar obser-
vaciones de fenómenos que vaŕıan a través del tiempo.

De acuerdo con lo mencionado en la sección anterior, el concepto de anomaĺıa
para series de tiempo hace referencia a una observación en un tiempo espećıfico
que toma valores significativamente diferentes a los valores usuales de obser-
vaciones en otros instantes de tiempo. Lo anterior establece la necesidad de
determinar lo que seŕıa un ”valor usual” para una observación para una serie
de tiempo determinada. En general, esto puede resultar problemático, espe-
cialmente para series temporales en las cuales el comportamiento es bastante
variable.

Debido a lo anterior, el enfoque que utilizamos es local; más que establecer un
valor usual general para toda la serie de tiempo, determinamos un valor esperado
para un tiempo espećıfico, a partir de las observaciones correspondiente a valores
de t cercanos al instante de tiempo deseado.

En el caso de los datos correspondientes al problema que consideramos para
este trabajo, se utilizó el siguiente enfoque; en aquellos valores de t donde se
identificaron las anomaĺıas a partir de causas conocidas, se construye una nueva
serie donde se reemplazan los datos at́ıpicos. Para esto, teniendo en cuenta que
las anomaĺıas son puntuales y conocidas, se reemplazó el valor de la anomaĺıa
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por el valor promedio de los 8 datos mas cercanos temporalmente al tiempo
donde se identificaron las anomaĺıas. La razón por la que se tomó una vecindad
relativamente pequeña fue para evitar una gran varianza dentro de los datos,
que alteraran su análisis con la homoloǵıa persistente.

3.3 Análisis de los datos

Tomando en cuenta lo presentado en la sección anterior, en esta sección pre-
sentaremos el análisis de la serie de tiempo presentada en la figura 10 de la
sección anterior, a partir de las herramientas de la homoloǵıa persistente que se
han desarrollado en el caṕıtulo 2. Para ello, y teniendo en cuenta el volumen de
datos que requieren ser analizados, haremos uso de la implementación desarrol-
lada en el R que se presenta en [3]. Esta implementación consiste en un algoritmo
que retoma el algoritmo estándar introducido en la sección 2.7, y permite de-
terminar la filtración generada en un conjunto de datos por la construcción de
Vietoris-Rips que fue presentada en las secciones 2.4 y 2.5. Adicionalmente, el
software genera el código de barras que representa la persistencia de los datos,
de acuerdo con el ejemplo presentado en la figura 9 de la sección 2.6.

Con el fin de ilustrar y explicar el funcionamiento del algoritmo, considere-
mos los datos ilustrados en la Figura 8. Con el fin de poder ingresar estos datos
en la implementación, creamos un archivo en Excel que contiene las coordenadas
de los puntos distribuidos en dos columnas, teniendo en cuenta que los datos
son bivariados. El contenido deal archivo se presenta en la siguiente tabla

X Y
1 3
1 1
2 0
1 4

-3 0

La primera parte del código consiste en llamar a las librerias necesarias para
el uso de las herramientas del Análisis Topológico de Datos incluidas en R; este
fragmento del código consiste en:

> l ibrary ( ”TDA” ) ##Llama a l a l i b r e r i a que co nt i e ne l a s
herramientas para e l A n a l i s i s Topologico de Datos#

> l ibrary ( r eadx l ) ## Llama a l a l i b r e r i a que permite l a
l e c t u r a de a r c h i v o s en Exce l##

> X <− read e x c e l ( ”C:\\ Users \\Usuario \\Dropbox\\Datos
Homologia Excel . x l s ” ) ##Lee e l arc h iv o de datos##

A continuación, insertamos el codigo necesario para el cálculo de los inter-
valos de persistencia de los datos. La filtración que se usará para este cálculo
corresponde a la generada por la construcción de Vietoris-Rips, la cual viene
incorporada a R. El código que utilizamos es el siguiente:
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maxscale <− 5 #e s c a l a de l a f i l t r a c i o n#
maxdimension <− 0 ##dimension de l a f i l t r a c i o n##
DiagRips <− r ip sDiag (X = X, maxdimension , maxscale ,

l ibrary = c ( ”GUDHI” , ” Dionysus ” ) , l o c a t i o n = TRUE,
p r in tPr og r e s s = FALSE) ##p e r s i s t e n c i a##

En el código anterior, las funcion maxscale establece el valor máximo de ε
que será considerado para el cálculo de la filtración. Por su parte, maxdimension
establece el valor máximo de la dimensión de los agujeros que se calcularán. En
nuestro caso, consideramos un valor máximo de 5 para ε y se calcularan máximo
los agujeros 0-dimensionales, es decir, las componentes conexas en la filtración.

Posteriormente, se hace el cálculo de los intervalos de persistencia con la
función ripsDiag, y guardamos esa información en el comando DiagRips. Cuando
tecleamos el código DiagRips, se muestran los intervalos de persistencia de la
forma en que se muestra a continuación:

$diagram
dimension Birth Death

[ 1 , ] 0 0 5.000000
[ 2 , ] 0 0 2.000000
[ 3 , ] 0 0 1.414214
[ 4 , ] 0 0 1.000000
[ 5 , ] 0 0 4.123106

En la anterior salida de R se observa que para ε = 0 hay 5 componentes
conexas, representadas por cada uno de los datos originales. Al frente de cada
uno de los datos, organizados de la forma en la que los estaban en el archivo de
Excel, se describe su tiempo de nacimiento y muerte. Para obtener el código de
barras correspondientes a estos intervalos de persistencia, el cual se muestra en
la Figura 8, utilizamos el siguiente código

plot ( DiagRips [ [ ”diagram” ] ] , barcode = TRUE, main = ”
Barcode” ) ##codigo de barras##

En el código de barras calculado por la implementación, las barras estan
organizadas en el orden en que se encuentran en la tabla, donde la barra que se
encuentra en la parte inferior corresponde al primer dato en la tabla y la que se
encuentra en la parte superior al último dato.

Con respecto a los datos correspondientes a la serie de tiempo anpalizada
para este trabjo, se creó un archivo de Excel, en el cual se incluyeron los valores
correspondientes a las mediciones que se encuentran en la base de datos men-
cionada anteriormente. Estos datos se escribieron en una columna, organizada
de acuerdo al instante de tiempo en el cual se hizo la medición.
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Posteriormente, haciendo uso de la implementación en R que acabamos de
describir, se obtuvo el código de barras correspondiente a los datos. A contin-
uación, se creo un segundo archivo de Excel com los datos modificados, reem-
plazando los potenciales datos atipicos por valores promedio, tal como se indicó
al final de la sección anterior, y nuevamente se calculó el código de barras uti-
lizando la implementación en R. Los códigos de barras obtenidos se presentan
en la figura 11. En la figura 12 se retoman estos códigos de barras, señalando
las barras que corresponden a las anomaĺıas mencionadas en la sección anterior.

Figura 11

Figura 12

En la gráfica de la izquierda en la figura 12 podemos identificar al menos
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tres barras que representan las anomaĺıas presupuestadas en la serie temporal
(con anomaĺıas). Estas barras, que no aparecen en la gráfica de la derecha
que representa el código de barras de la serie de tiempo con las anomaĺıas
reemplazadas por valores ’regulares’, a pesar de no ser faćılmente visualizables,
son bastante notorias y su longitud nos permite reconocer la distancia de los
datos que representan con respecto a los demás datos. Esta detección de nuevos
elementos persistentes puede ser automatizada, y el formato presentado acá es
simplemente ilustrativo.
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4 Conclusiones y perspectivas

Los resultados presentados en el caṕıtulo anterior nos permiten identificar a la
Homoloǵıa Persistente (PH) como una alternativa a otras aproximaciones cono-
cidas para la identificación de anomaĺıas en conjuntos de datos. espećıficamente,
la representación con códigos de barras de la persistencia de los rasgos carac-
teŕısticos de la forma de esos datos ofrece la posibilidad de reconocer gráficamente
la existencia de datos at́ıpicos.

Naturalmente, este enfoque no está exento de dificultades que nos obliga a
ser cuidadosos con la interpretación de la información que obtenemos a través de
las técnicas que hacen parte de la teoŕıa de la homoloǵıa persistente. Como se
ilustra con el análisis expuesto en la sección 3.3, cuando el volumen de los datos
es grande, la lectura del código de barras puede llegar ser bastante complicada,
y es posible que esto lleve a una incorrecta identificación de las anomaĺıas. No
obstante, este hecho no resta al gran potencial que tiene el uso de herramientas
provenientes de la topoloǵıa al análisis de datos; simplemente, nos motiva a
la búsqueda de instrumentos, tecnológicos principalmente, que nos ofrezcan la
posibilidad de ”leer” las representaciones gráficas de los códigos de barras de
manera más precisa y eficiente.

Otra dificultad evidenciada en la indagación realizada está relacionada con la
complejidad computacional que tienen los procesos relacionados con el cálculo
de los distintos elementos que hacen parte de la homoloǵıa persistente. La
construcción de los complejos simpliciales a partir de los datos, la identificación
de los complejos que hacen parte de las filtraciones, el cálculo de los grupos
de homoloǵıa y de los intervalos de persistencia, son todos ellos procesos que
demandan una gran cantidad de cálculos, especialmente cuando el número de
datos analizados es muy grande. Esto representa un problema cuando se quiera
aplicar la teoŕıa a situaciones de la vida real, donde el tamaño de los datos y de
sus variables son en general de un volumen significativo.

En ese sentido, es muy importante reconocer la importancia de las imple-
mentaciones en los distintos softwares para realizar análisis como los presentados
en este trabajo. En [3] se presentan varios algoritmos en R, incluido el utilizado
en este trabajo, que permiten realizar el cálculo de los distintos conceptos pre-
sentados aqúı de manera computacional.

Finalmente, es importante mencionar que este trabajo es solo una primera
aproximación al uso de la PH para la identificación de datos at́ıpicos. En ese
sentido, los resultados obtenidos pretenden ser un aporte al desarrollo de her-
ramientas que permitan abordar las distintas problemáticas que emergen del
análisis topológico de datos.

Una de las problemáticas identificadas en el desarrollo de este trabajo está
relacionada la detección temprana de anomaĺıas, en el sentido que puedan ser
detectadas más rápido que lo que lo haŕıa un ser humano. Consideramos que la
homoloǵıa persistente puede llegar a ser de gran utilidad en ese sentido, a partir
del establecimiento de alguna relación entre los grupos de homoloǵıa de las filtra-
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ciones generadas para un conjunto de datos y los grupos de homoloǵıa de las fil-
traciones del mismo conjunto al añadirle un nuevo dato. Nuestro planteamiento
es que esto ofreceŕıa fundamentos para el desarrollo de herramienta que posi-
biliten la detección temprana de anomaĺıas a través de códigos de barras, sigu-
iendo un enfoque similar al considerado en el caṕıtulo 3 de este trabajo.
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