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Resumen:  

En esta tesis se define una medida de similitud (distancia) entre funciones de densidad
que evalúa el área que tienen en común dos distribuciones de probabilidades 
absolutamente continuas. A partir de esta medida se construye un nuevo estadístico que 
permite cuantificar cuanto se parece una función de densidad y su estimación o la
similitud entre varias estimaciones independientes de una misma función de densidad.
Posteriormente se realiza une estudio teórico acerca de las propiedades más importantes
de este estadístico, calculándose su medida y varianza y la distribución asintótica, así
como comprobándose su convergencia casi segura, mediante técnicas de procesos
estocásticos. Estos resultados teóricos se emplean en la construcción de una familia de
test de hipótesis para estudiar el ajuste de una distribución a un modelo teórico (bondad 
de ajuste) y la identidad entre varias poblaciones. En cada uno de estos contraste se
analiza su potencia empleando métodos de simulación y se estudian las condiciones para
que tengan un buen comportamiento. Finalmente, mediante técnicas similares a las 
anteriores, se demuestra la consistencia del método bootstrap suavizado y se evalúa su 
eficiencia práctica a través de simulaciones. Este trabajo se desarrolla para variables
unidimensionales, si bien, en su parte final se dan algunas ideas para la generalización al
caso multivariante. El método propuesto tiene la ventaja de poder comparar
simultáneamente más de dos funciones de densidad, pudiendo considerarse una
generalización de la medida L1 y resultando ser, en ocasiones, más potentes que los
métodos usualmente utilizados en este tipo de contrastes. 
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