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Título del trabajo:  Aplicaciones de la teoría de cópulas 

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:                                                              

Probabilidad, Análisis Matemático I y II 

Descripción y resumen de contenidos:  

 

El concepto de cópula es debido a Abe Sklar (1959). Desde entonces la teoría de cópulas ha 

experimentado un notable desarrollo, con unas primeras aplicaciones desde su inicio en el campo 

de la teoría de la probabilidad y la estadística matemática. Sin embargo, en las dos últimas décadas 

han ido apareciendo otras aplicaciones de esta teoría en diversos campos, como en las ciencias 

actuariales, en la economía, en la ingeniería hidráulica, en la modelización de eventos extremos,... 

 

 

Actividades a desarrollar: 

 

En este trabajo fin de grado se pretende que la alumna se introduzca en la teoría de cópulas y, en 

particular, en el estudio de algunas de las aplicaciones de dicha teoría. 

 

 

 

Objetivos matemáticos planteados 

Iniciarse en la teoría de cópulas, y en particular en el estudio de diversas aplicaciones de dicha 

teoría en las ciencias actuariales, en la economía, en la ingeniería hidráulica, y en geofísica, entre 

otras. 
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