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Resumen

En este trabajo de tesis de doctorado se revisaran de manera actualizada métodos inferenciales
dentro de la familia de distribuciónes con contornos elípticos. La familia de distribuciones elípticas
(Anderson, 2003) corresponde al siguiente modelo de probabilidad:

E = {fX (X,µ,Σ) =
1

|Σ|1/2
g((x− µ)⊤Σ−1(x− µ)),µ ∈ Rp,Σ ∈ Rp×p}

Del cual se pueden inferir propiedades interesantes que se usarán en este trabajo. En particular,
se esta interesado en primer lugar, medidas de no normalidad, como la divergencia de Kullback-
Leibler y la Negentropía (Gao y Zhang, 2010) dentro del modelo. El trabajo contempla una extensiva
revisión de métodos inferenciales conocidos, pero vistos desde un enfoque de ecuaciones inferenciales
(Godambe, 1991; Yuan y Jennrich, 1998), muy poco visto dentro de esta clase de modelos que
permiten generalizar resultados ya presentados por ejemplo en Tyler (1982), con particular énfasis
en el desarrollo de test de hipótesis y en el estudio del modelo cuando queda identificado por un
parámetro extra, como es el caso de varias distribuciones conocidas (t-multivariada y Slash por
ejemplo) y robustez de los estimadores (Hampel, 1974).
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