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Fecha: 25 de Septiembre de 2014 
Lugar:  Paraninfo 
Hora:   18:00 hrs.

Resumen

Los peligros de procesos naturales tales como, olas de calor, 
altas precipitaciones, nevadas, las tormentas de vientos, 
entre otras, surgen debido a procesos físicos y son en gran 
medida datos espaciales. Aunque es difícil atribuir un evento 
en particular a los efectos del cambio climático, los datos 
observados como los modelos para el clima sugieren que la 
ocurrencia y el tamaño de éstos incrementarán en el futuro. 
En este trabajo se revisa el progreso reciente en la 
modelación estadística de extremos espaciales, en 
particular sobre la dependencia espacial, se describen los 
principales modelos estadísticos propuestos, basados en 
variables latentes, en copulas y sobre procesos espaciales 
basados en mas estables.
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