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Capítulo 1

Introducción

En este capítulo describimos la problemática y objetivos de esta tesis.
También, presentamos la metodología de trabajo para desarrollar los obje-
tivos propuestos. Además, describimos los datos que analizaremos en este
estudio.

1.1. Antecedentes

Un problema de gran interés para varios investigadores es el cambio cli-
mático (variación global del clima de la Tierra), ya que es uno de los más
grandes retos que enfrentamos para lograr la sustentabilidad del planeta.
Esta variación global se produce a muy diversas escalas de tiempo, afectan-
do todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad,
entre otros.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC, 2009), en su quinto informe de evaluación (AR5), llegó a la conclu-
sión de que las temperaturas globales del aire terrestre aumentaron a una
tasa promedio de 0.11�C por década en el período 1901-1950, 0.18� C en el
período de 1951-1979 y 0.25� C en el período de 1979-2012. Esto significa
que las temperaturas mundiales han aumentado desde principios del siglo
XX y que este calentamiento ha sido más pronunciado desde la década de
1970.

Las variaciones de temperatura son significativas debido a su relación con
la biodiversidad y el confort térmico humano, que están vinculados a la salud
pública y ambiental, concluye García Cueto et al. (2010). Además, pueden
afectar adversamente diversas actividades económicas, en particular el sector
primario (la agricultura, los recursos hídricos y las demandas energéticas) por
su alta sensibilidad a los cambios climáticos; véase García Cueto et al. (2014).
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Trabajos como los de Easterling et al. (2000), Meehl and Tebaldi (2004)
y Beniston et al. (2007), dicen que el aumento de la temperatura promedio
del aire en el planeta conducirá a incrementos en la ocurrencia y la intensi-
dad de los eventos de calor extremo. Seneviratne et al. (2012) proyectó, para
la mayoría de las regiones alrededor del mundo, que el día más caluroso del
año, para un período de 20 años, tiene alta probabilidad de convertirse en
un evento extremo anual en un período de 2 años.

En Peralta-Hernández et al. (2009) se investigaron temperaturas máxi-
mas y mínimas registradas en 143 estaciones en el sur de México, entre 1960
y 2004. Este estudio encontró que la temperatura promedio en la región au-
mentó a una tasa de 0.09� C por década, temperaturas máximas a una tasa
de 0.17� C y encontraron que tendencias monótonas de temperaturas míni-
mas no fueron significativas.

Como mencionamos anteriormente, el objetivo de estudiar estos fenóme-
nos es lograr la sustentabilidad; es por eso, que un grupo de investigadores
crearon el Proyecto Urban Resilience to Extremes Sustainability Research
Network (UREx), financiado por la National Science Foundation, con el fin
de lograr este objetivo. El proyecto UREx reúne a científicos y agencias del
gobierno, donde se estudian 10 ciudades de América que tienen la carac-
terística de que ocurren eventos extremos. En la Figura 1.1 mostramos las
ciudades que son consideradas por el proyecto UREx.

Los principales problemas de clima que enfrentán estas ciudades son la
precipitación y las temperaturas extremas. La mayoría de estas ciudades se
enfrentán al calor extremo; solamente en Syracuse se tiene problemas con
frío extremo.

Siendo Hermosillo una ciudad calurosa, registrando temperaturas hasta
de 48.8� C (véase Figura 1.2), el principal reto que se proponen investigado-
res del proyecto UREx es saber si las variaciones de este parámetro climático
son normales o se han visto afectado de tal forma que aumenta con mayor
rápidez.
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Figura 1.1: Red de Investigación de Sostenibilidad de Resistencia Urbana.

Figura 1.2: Publicación del períodico El Imparcial del 04/06/2016 17:18.
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1.2. Problemática

Un indicador usado en mucha literatura de cambio climático para aná-
lizar la tendencia de calor extremo es la cantidad de días de calor extremo
(DC), en inglés les suelen llamar Hot days. Un día de calor extremo se define
como un día en el que la temperatura máxima supera un umbral constante
y establecido para el período de estudio.

Los DC son un indicador de los períodos de calor extremo e inusuales, que
provocan estrés y condiciones adversas que afectan la salud humana, y que
suelen estar vinculados a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y
respiratorias, Ebi y Meehl (2007) y Sheridan y Dolney (2003), entre otros.
Además, los DC son fácilmente entendido por los tomadores de decisiones,
ya que es más fácil comprender la cantidad de eventos “raro” que compren-
der que la temperatura es “elevada”. Los investigadores Meehl et al. (2000) y
Rusticucci y Barrucand (2004), describen que los DC son también un buen
indicador que puede ayudarnos a lidiar con los impactos del cambio climático
sobre la mortalidad y la morbilidad humana, la salud de los ecosistemas y
las economías regionales.

En este trabajo de tesis abordamos el problema de desarrollar un mo-
delo estocástico para el número de DC. Esta propuesta, más que describir
el mecanismo mediante el cual ocurren los DC, busca ser un modelo que
nos permita predecir el número de DC. La finalidad es comparar qué está
pasando y qué pasará con los DC en diferentes ciudades del Estado de Sonora.

Cabe mencionar que la problemática y finalidad aquí presentadas, fueron
planteadas por el Dr. Agustín Robles Morúa y el Dr. Enrique R. Vivoni,
miembros líderes del proyecto UREx para la ciudad de Hermosillo. Más aún,
este trabajo lo realizamos con la colaboración de estos investigadores y su
estudiante de doctorado M.C. Javier Navarro Estupiñán y pretende sumarse
a los esfuerzos realizados en el proyecto UREx para producir conocimiento,
modelos e instrumentos que apoyen al desarrollo de infraestructura resiliente
y capacidades adaptativas para las ciudades enfrentar el cambio climático.

1.3. Metodología de trabajo

En la definición de DC, que dimos en la sección anterior, vimos que la
cantidad de DC depende de un umbral. En la literatura de cambio climático
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es usual definir este umbral como una temperatura constante para el período
de estudio y especificarlo a través de un enfoque estadístico de estimación
puntual no paramétrico con base en datos de un período de referencia. En
este trabajo proponemos una forma novedosa de especificar un umbral, no
constante para el período de estudio, con base en un enfoque de estimación
paramétrico, que utiliza la teoría de valores extremos. Estas formas de de-
finir y especificar el umbral las presentaremos formalmente y en detalle en
el Capítulo 2. Además, en este capítulo usaremos los datos de la ciudad de
Hermosillo, Sonora, para comprar los resultados que obtenemos con ambas
metodologías.

Una vez que especificamos el umbral, con base en un período de referen-
cia (1966-1990), y calculamos la cantidad de DC para la ventana de tiempo
de interés (mayo-septiembre) durante el período de estudio (1991-2014), en-
tonces nuestro siguiente paso es proponer un modelo estocástico que nos
permita describir este fenómeno. Para nuestro modelo nos basamos en los
Modelos Lineales Generalizados (MLG), el cual desarrollamos en el Capítulo
3. Además en este capítulo aplicamos y valoramos nuestro modelo con base
en datos de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

En el Capítulo 4, una vez definido nuestro modelo para los DC, presen-
tamos un sistema de monitoreo para el estudio de nuestra red de 26 sitios.
Este sistema de monitoreo nos servirá para estudiar el comportamiento del
umbral no paramétrico, debido a que es más fácil de calcular, de las 26 esta-
ciones y también el comportamiento de la cantidad de días de calor extremo
bajo el modelo que describimos en el Capítulo 3.

Nuestro siguiente paso es poder caracterizar nuestros sitios y poder com-
prender lo que está sucediendo; estos resultados los describimos en el Capí-
tulo 5.

Datos utilizados

Para nuestro estudio utilizamos datos que pertenecen a 26 estaciones me-
teorológicas del Estado de Sonora, otorgados por la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA). En la Tabla 1.1 mostramos el nombre y las coordenadas
de cada una de las estaciones. El criterio con el cual seleccionamos estas es-
taciones fue que contenga una cantidad considerable de datos antes del año
de 1990; ya que en la mayoría de los trabajos de climatología toma como
tiempo base los datos anteriores a 1990.
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Nombre Latitud Longitud
3 Hermanos 27

�
11

0
36.9900N �109

�
11

0
44.0000W

Agua Prieta 31

�
19

0
36.9900N �109

�
32

0
28.000’W

Bacadehuachi 29

�
48

0
26.0000N �109

�
08

0
23.9800W

Banamichi 30

�
00

0
13.00”N �110

�
12

0
54.00”W

Batacosa 27

�
31

0
46.01”N �109

�
24

0
4.01”W

Carbo 29

�
40

0
50.00”N �110

�
57

0
10.00”W

Ciudad Obregon 27

�
29

0
44.64”N �109

�
56

0
51.68”W

Colonia Morelos 30

�
49

0
30.01”N �109

�
13

0
17.99”W

Hermosillo Norte 29

�
08

0
06.2300N �110

�
58

0
19.7800W

Hornos 27

�
42

0
46.99”N �109

�
54

0
15.00”W

Imuris Ranchito 30

�
45

0
42.02”N �110

�
53

0
12.99”W

Minas Nuevas 27

�
03

0
34.02”N �109

�
00

0
23.00”W

Naco 31

�
19

0
57.09”N �109

�
56

0
56.00”W

Pitiquito 30

�
41

0
46.2600N �112

�
06

0
36.9000W

Puerto Libertad 29

�
54

0
09.30”N �112

�
40

0
56.99”W

Quiriego 27

�
24

0
54.00”N �109

�
37

0
41.98”W

Sahuaripa 28

�
03

0
22.99”N �109

�
14

0
00.00”W

San Isidro 28

�
49

0
34.01”N �111

�
39

0
32.01”W

Sonoyta 31

�
51

0
55.49”N �112

�
50

0
47.00”W

Tesia 27

�
10

0
16.01”N �109

�
21

0
30.00”W

Tesocoma 27

�
39

0
30.00”N �109

�
12

0
45.00”W

Tesopaco 27

�
50

0
30.99”N �109

�
22

0
12.52”W

Trincheras 30

�
24

0
0.01”N �111

�
32

0
0.02”W

Ures 29

�
25

0
37.02”N �110

�
23

0
32.01”W

Vicam 27

�
38

0
45.89”N �110

�
17

0
37.68”W

Yecora 28

�
22

0
10.99”N �108

�
55

0
36.99”W

Tabla 1.1: Estaciones meteorológicas del Estado de Sonora seleccionadas.

En la Figura 1.3 ubicamos las 26 estaciones meteorológicas en el Estado
de Sonora; pintamos el Estado de Sonora con un color correspondiente al
tipo de suelo en cada sitio. El tipo de suelo será relevante para las interpre-
taciones que se darán con los resultados obtenidos en esta tesis.

La información proporcionada por las estaciones meteorológicas confine
las temperaturas máximas por día desde 1966 hasta 2014. Con estos datos
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Figura 1.3: Estaciones meteorológicas seleccionadas del Estado de Sonora.

calculamos el umbral de temperatura con base en el período de 1966 hasta
1990 (período de referencia). Luego, para cada año del período de estudio
(1991-2014), calculamos el número de DC en la ventana de tiempo del 1 de
junio al 15 de septiembre; a esta ventana de tiempo la llamamos verano. Los
DC que se obtienen son el objeto de análsis de esta tesis. Cabe mencionar
aquí que la especificación del período de referencia se encuentra justificada
por la World Meteorological Organization (WMO), que establece que el pe-
ríodo de 1960 a 1990 es el período base para estudios de cambio climático.
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Capítulo 2

Días de Calor Extremo (DC)

En este capítulo presentamos dos definiciones de días de calor extremo
(DC). Para la primera nos basamos en la literatura de hidrología y conside-
ramos que es la forma clásica de definir a los DC. En contraste, consideramos
que la segunda definición es una forma novedosa de especificar estos eventos
utilizando la estacionalidad de la serie de tiempo de temperaturas máximas
diarias junto con la estimación por máxima verosimilitud de cuantiles de la
distribución de valores extremos generalizada.

2.1. Introducción

Nosotros estamos interesados en los días de calor extremo (DC), conoci-
do en inglés como Hot Days, que se definen como días donde la temperarura
sobrepasa un cierto umbral. El nombre de día de calor extremo se debe a
que es un evento extremo; es decir, que nosotros pensamos en un evento de
calor poco frecuente. Es por eso que nosotros podemos tener un día de calor
extremo en invierno con una temperatura en la cuál no se siente calor; pero
que puede ser más alta que una gran cantidad de temperaturas históricas en
ese período.

Como observamos en la definición de días de calor extremo, la cantidad
de éstos depende de la forma en cómo definamos un umbral. En nuestros ca-
sos, la definición del umbral tiene relación con los cuantiles. A continuación
presentamos la definición de cuantil obtenida de Serfling (1980).

Definición 2.1.1. Para cualquier función de distribución F , asociada a una
variable aleatoria real X, y para 0 < ↵ < 1, la cantidad

F�1
(↵) = ı́nf{x : F (x) � ↵} (2.1)

es llamada el ↵-cuantil o cuantil de orden ↵.

9
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Denotamos al ↵-cuantil como x
↵

. La función F�1 es llamada función
cuantil.

Nota: Cuando F es continua, F�1 es la función inversa de F . A conti-
nuación damos un ejemplo donde F es continua.

Ejemplo 2.1.2. Sea X una variable aleatoria con función de distribución
exponencial F, donde F es

F (x;�) = 1� e�x,

x > 0 y � > 0. Entonces, tenemos que para 0 < ↵ < 1, la función cuantil es
F�1

(↵) = ��1
log(1� ↵).

En nuestro caso tenemos dos formas de calcular este umbral, para cual-
quier ↵ dado, a una la llamamos estimación no paramétrica y a la otra
estimación paramétrica. En las siguientes secciones describimos estos proce-
dimientos; sin embargo, cabe señalar que el más utilizado en la literatura de
climatología es el primero, debido quizás a que por este camino la estimación
de un cuantil ↵ no requiere que especifiquemos explícitamente F (x; ✓), donde
✓ es un vector de parámetros, para la variable aleatoria X que representa
la característica climatológica para la cual deseamos calcular el cuantil. Por
ejemplo, en nuestro caso X representará la temperatura máxima que se pre-
senta en cierto período de tiempo de cada año. Por otro lado, el segundo
procedimiento que damos es una forma novedosa de calcular el cuantil; en
este caso, proponemos el uso de la función de distribución paramétrica de
valores extremos generalizada.

Come mencionamos anteriormente, los datos que usaremos para ilustrar
el cálculo de los umbrales son las temperaturas máximas diarias registradas
en la estación meteorológica Hermosillo Norte, durante el período de refe-
rencia que comprende desde el año 1966 al año 1990. Es importante que
aclaremos que este período lo fijamos tomando en cuenta la World Meteo-
rological Organization, que toma como período base los años anteriores a
1990, con el fin de comparar los aumentos a largo plazo de la temperatura
asociados con el cambio climático.

2.2. Estimación de un umbral: Caso no paramétrico

En la literatura de climatología definen un umbral como un cuantil em-
pírico, al que llamamos umbral no paramétrico. Antes de dar la definicón de
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cuantil empírico, definimos la función de distribución muestral descrita en
Serfling (1980).

Definición 2.2.1. Consideramos una sucesión de variables aleatorias in-
dependientes e idénticamente distribuidas {X

t

} con función de distribución
F . Para cada muestra de tamaño n, {X1, ..., Xn

}, definimos la función de
distribución muestral F

n

como

F
n

(x) =
1

n

nX

i=1

I(X
i

 x), �1 < x < 1,

donde I(A) es la función indicadora del evento A.

Para obtener un cuantil empírico ↵, sustituimos la función de distribución
muestral F

n

por la función de distribución F en la Definición 2.1.1. Así, el
cuantil empírico ↵ que obtenemos para el caso no paramétrico es

x
↵

= ı́nf{x :

nX

i=1

I(X
i

 x) � n↵}.

Notemos que si (k�1)/n < ↵  k/n, donde k = 1, ..., n�1, entonces el cuan-
til empírico ↵ sería la k-ésima estadística de orden, denotada aquí como X(k).

A manera de ilustración, en la Figura 2.1 mostramos, para los datos de
temperatura máxima diaria de la estación meteorológica Hermosillo Norte
durante el período 1966-1990, como cambia el umbral no paramétrico con
respecto a diferentes valores de ↵. Es importante que mencionemos que en
la literatura de climatología, cuando se estudian eventos extremos, se suele
tomar como umbral el cuantil empírico ↵ = 0.9. Así, en este caso nuestro
umbral no paramétrico es 42

�C.
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Figura 2.1: Valor del cuantil no paramétrico de orden ↵, para los datos de
temperatura máxima diaria de la estación meteorológica Hermosillo Norte
durante el período 1966-1990 considerando diferentes valores de ↵.

Notemos que este tipo de umbral es constante para el período de estudio;
es decir, no estamos considerando las posibles diferencias significativas en
las temperaturas máximas de los días que conforman la ventana de tiempo
anual (1 de junio al 15 de septiembre) durante el período de estudio (1966-
1990). En la siguiente sección definimos un umbral tomando en cuenta la
variabilidad de la temperatura máxima diaria a lo largo del año.

2.3. Estimación de un umbral: Caso paramétrico

La mayoría de los estudios estadísticos se centran en la modelación del
promedio de la distribución de la variable de interés, el cual podemos esti-
mar con la media muestral. En nuestro caso no estamos interesados en el
promedio, sino en la cola de la distribución de nuestra variable temperatura.
La teoría que se interesa en el estudio de las colas de la distribución es la
teoría de valores extremos.

Para la definición de nuestro umbral paramétrico nosotros suponemos
que cada día tiene su propia distribución. Por lo tanto nos basamos en esta
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teoría, en la teoría de valores extremos, para encontrar la distribución de
cada día; a la temperatura máxima del i�ésimo día y del j-ésimo año lo
denotamos como Mji, con 1966  j  1990 y 1  i  365. Notemos que los
valores de i que corresponden a la ventana de tiempo de interés cumple que
152  i  258.

A continuación damos el marco teórico que nos ayuda a definir y estimar
nuestro umbral paramétrico.

2.3.1. Distribución de Valores Extremos Generalizados

Para la construcción de nuestro umbral paramétrico utilizamos el siguien-
te teorema que tomamos de Coles (2001), fue propuesto por R. Von mises y
A. F. Jenkinson a mediados del siglo XX.

Teorema 2.3.1. Sea M
n

= máx{X1, ..., Xn

}. Si existen sucesiones de cons-
tantes {a

n

> 0} y {b
n

} tales que

Pr{(M
n

� b
n

)/a
n

 z} ! G(z) cuando n ! 1, (2.2)

para una función de distribución no degenerada G, entonces G es un miembro
de la familia de Valores Extremos Generalizados (VEG)

G(z) = exp{�[1 + ⇠(
z � µ

�
)]

�1/⇠}, (2.3)

definida en {z : 1 + ⇠(z � µ)/� > 0}, donde �1 < µ < 1,� > 0 y
�1 < ⇠ < 1.

A la distribución en (2.3) se le conoce coma la distribución de valores
extremos generalizados (DVEG). Como podemos ver esta distribución tiene
tres parámetros, µ es el parámetro de localización, � es el parámetro de es-
cala y ⇠ es el parámetro de forma.

La densidad correpondiente a la DVEG, con parámetros (µ,�, ⇠) y ⇠ 6= 0,
está dada por

g(z;µ,�, ⇠) =
1

�
[1 + ⇠(

z � µ

�
)]

�(1/⇠+1)
exp{�[1 + ⇠(

z � µ

�
)]

�1/⇠}, (2.4)

para z tales que 1 + ⇠( z�µ

�

) > 0.
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Cuando ⇠ = 0 la densidad es dada por

g(z;µ,�, ⇠) =
1

�
exp{� exp (

z � µ

�
) +

z � µ

�
}, (2.5)

para z 2 R.

De la Definición 2.1.1, obtenemos que el cuantil de nivel ↵ de la DVEG
es

x
↵

=

8
<

:

µ� �

⇠

{1� [� log (↵)]�⇠, si ⇠ 6= 0,

µ� �{log [� log (↵)]}, si ⇠ = 0.

La familia de VEG incluye a la familia Gumbell, a la familia Fréchet y
a la familia Weibull, que son llamadas Distribuciones de Valores Extremos
(DVE). El parámero de forma ⇠ nos dice a cual de estas familias se converge
en distribución (véase Teorema 2.3.1); si ⇠ > 0 estamos en el caso Fréchet,
si ⇠ < 0 estamos en el caso Weibull y si ⇠ = 0 estamos en el caso Gumbell.

Las funciones de densidad de probabilidad de las distribuciones Fréchet,
Weibull y Gumbel, con parámetros �1 < a < 1, b > 0 y �1 < c < 1,
son las siguientes:

Fréchet:

G(z) =

8
<

:

0, si z  a,

exp{�(

z�a

b

)

�c}, si z > a.

Weibull:

G(z) =

8
<

:

exp{�[�(

z�a

b

)

c

]}, si z < a,

1, si z � a.

Gumbell:

G(z) = exp{� exp[�(

z�a

b

)]}, �1 < z < 1.

La relación entre los parámetros de la DVEG con los parámetros de la DVE
son las siguientes:

• Fréchet: c = 1
⇠

, b = �

⇠

, a = µ� �

⇠

.

• Weibull: c = �1
⇠

, b = ��

⇠

, a = µ� �

⇠

.
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• Gumbel: b = �, a = µ.

El Teorema 2.3.1 nos da las herramientas para proponer una distribucíon
para las temperaturas máximas de cada día. A continuación estimamos los
párametros de DVEG mediante el enfoque de verosimilitud; el cual es uti-
lizado por su objetivo uso de la información y por proporcionar resultados
estadísticamente eficientes.

2.3.2. Verosimilitud

La función de verosimilitud se define como la probabilidad de la muestra
observada, pero en función de los parámetros que intervienen en el modelo.
En partícular, cuando tenemos una muestra de variables aleatorias discretas
X = (X1, X2, . . . , Xn

) independientes e idénticamente distribuidas (iid) con
función de probabilidad P (.; ✓), la función de verosimilitud de ✓ se define
como

L(✓;x) =
nY

i=1

P (x
i

; ✓), (2.6)

donde x = (x1, x2, . . . , xn) representa a la muestra observada y ✓ es un
vector conformado por un número finito de parámetros reales desconocidos
✓ = (✓1, ✓2, . . . , ✓n) 2 ⇥ ⇢ Rm, donde ⇥ es el espacio parametral o la región
de valores posibles que puede tomar el vector de parámetros ✓.

Cuando tenemos variables aleatorias continuas iid con función de densi-
dad f(x; ✓) y una precisión h/2 > 0 (pequeña) del instrumento de medición
alrededor de las observaciones, la verosimilitud se define como en (2.6) escri-
biendo P (x

i

; ✓) como:

P (x
i

; ✓) = P (x
i

� h

2

 X
i

 x
i

+

h

2

; ✓) =

Z
xi+

h
2

xi�h
2

f(x; ✓)dx. (2.7)

Es importante mencionar que en muchos libros de textos definen la vero-
similitud en el caso continuo como proporcional al producto de densidades.
Esto lo hacen puesto que una aproximación a la verosimilitud dada en (2.6)
es:

L(✓;x) ⇡
nY

i=1

hf(x
i

; ✓) /
nY

i=1

f(x
i

; ✓), (2.8)
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ver Kalbfleisch (Sección 9.4, 1985). Como los procesos de inferencia estadís-
tica con verosimilitud requieren optimizar esta función, de aquí en adelante
definimos a la verosimilitud como el producto de densidades de probabilidad.
En particular, usamos la densidad correspondiente de la DVEG dada en (2.4),
para hacer inferencia estadística sobre los parámetros de esta distribución y
sobre el cuantil de interés (umbral), con base en una muestra observada de
temperaturas máximas por día, registrada en el período 1966-1990. Por lo
tanto, si M

i

= (M1i, · · · ,Mni

) es una muestra observada de temperaturas
máximas del i-ésimo día, registradas en n = 26 años (1966�1990), que viene
de la DVEG con vector de parámetros ✓

i

= (µ
i

,�
i

, 
i

), entonces la función
de verosimilitud de ✓

i

es

L(✓
i

;M
i

) =

26Y

j=1

1

�
i

[1 + ⇠
i

(

M
ji

� µ
i

�
i

)]

�(1/⇠i+1)
exp{�[1 + ⇠

i

(

M
ji

� µ
i

�
i

)]

�1/⇠i},

(2.9)
donde µ

i

2 R, �
i

> 0 y ⇠
i

2 R. Cuando suponemos independencia de la
temperaturas máximas entre días, entonces la verosimilitud de todos los
parámetros, ✓ = (✓1, · · · , ✓365), es

L(✓;M) =

365Y

i=1

26Y

j=1

1

�
i

[1+⇠
i

(

M
ji

� µ
i

�
i

)]

�(1/⇠i+1)
exp{�[1+⇠

i

(

M
ji

� µ
i

�
i

)]

�1/⇠i}.

(2.10)
La función de verosimilitud L (✓;x) proporciona la plausibilidad de dife-

rentes valores posibles del parámetro ✓. Así, un estimador puntual razonable
de ✓ es aquel valor de ✓ que maximiza L (✓;x). Entonces, nuestro estima-
dor es el estimador de máxima verosimilitud (EMV) de ✓, es el valor del
parámetro en el espacio parametral, ˆ✓, que satisface

L(ˆ✓;x) = sup

✓2⇥
L(✓;x). (2.11)

Como observamos en la Ecuación (2.11) el estimador de máxima verosi-
militud es el valor que hace más probable la muestra observada.

En muchas casos es difícil máximizar la verosimilitud, observemos en
(2.8) que la función de verosimilitud es un producto de funciones, por eso
es más conveniente trabajar con la función de log-verosimilitud de ✓ que se
define como el logaritmo natural de L(✓;x),

l(✓;x) = log[L(✓;x)] =
nX

i=1

log[f(x
i

; ✓)], (2.12)
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ya que es más fácil optimizar una suma de funciones que un producto de
funciones.

Recordemos que para ejemplificar las metodologías que usamos en esta
tesis, y que vamos definiendo paso a paso, estamos utilizando los datos de
la estación meteorológica Hermosillo Norte. Así, para esta estación meteo-
rológica, las Figuras 2.2, 2.3 y 2.4 muestran el valor de los estimadores de
máxima verosimilitud de los parámetros de localización (µ

i

), escala (�
i

) y
forma ( 

i

), respectivamente, para los 365 días del año (i = 1, · · · , 365). Ade-
más, en estas figuras marcamos, con dos líneas rojas verticales, el período
de verano; el cual es nuestra ventana de tiempo bajo estudio y para la cual
calcularemos posteriormente el cuantil de interés (umbral).

En la Figura 2.2 observamos que los parámetros de localización estima-
dos siguen el mismo patrón general de comportamiento que se espera de la
temperatura máxima por día, a lo largo del año en la región. Es decir, ten-
dencias crecientes de enero a mitad de año y luego tendencias decrecientes
hasta final de año.

Figura 2.2: Estimación del parámetro de localiación de la estación meteoro-
lógica Hermosillo Norte.
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En la Figura 2.3 observamos que dentro de la ventana de tiempo de inte-
rés (período de verano marcado con líneas rojas) para el cálculo de nuestro
umbral paramétrico, el valor de los parámetros de escala estimados tiende
a ser más pequeño que aquellos que se encuentran fuera de esta ventana
de tiempo. Esto tiene sentido ya que en Hermosillo la temperatura máxima
diaria en el período de verano suele estar arriba de los 40�C, sin mucha varia-
bilidad; pero en otros períodos del año, la temperatura máxima diaria tiene
mayor variabilidad. Esto lo señalamos más adelante cuando presentamos la
estimación paramétrica del umbral de interés.

Figura 2.3: Estimación del parámetro de escala de la estación meteorológica
Hermosillo Norte.

En la Figura 2.4 observamos que los parámetros de forma estimados son
negativos; excepto algunos pocos casos en el año. Así, por lo descrito en la
sección anterior, podemos decir que el modelo Weibull de tres parámetros es
el miembro de la familia de la DVEG que sugieren los datos.
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Figura 2.4: Estimación del parámetro de forma de la estación Hermosillo
Norte.

Cuando se propone una familia parámetrica es importante la validadión
del modelo. A continuación mostramos los resultados que nos ayudan a va-
lidar este modelo que proponemos para la especificación del umbral.

2.3.3. Prueba de hipótesis y p-valor

En la subsección 2.3.1 propusimos un modelos para la temperatura máxi-
ma diaria, la distribución de valores extremos generalizados. En la subsección
2.3.2, presentamos el enfoque mediante el cual estimamos los párametros de
nuestro modelo, el enfoque de verosimilitud. En esta subsección, nosotros va-
lidamos nuestro modelo mediante el uso de pruebas de hipótesis y p� valor.

La prueba de hipótesis es un procedimiento que nos permite rechazar o
no rechazar una hipótesis inicial, hipótesis nula H0, dependiendo de ciertas
reglas de decisión. Bajo este pensamiento, existen dos tipos de errores:

Error Tipo I Es el error que se comete cuando se resuelve rechazar
H0 siendo que H0 es cierta.

Error Tipo II Es el error que se comete cuando se resuelve no rechazar
H0 siendo que H0 es falsa.
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En general, una prueba de hipótesis consta de dos partes:

Una estadística T = T (X1, X2, ..., Xn

) llamada la estadística de prue-
ba.

Un subconjunto de valores posibles de T , llamado la región crítica C,
de la prueba.

La regla consiste en rechazar H0 si y sólo si T 2 C. Esta región no depende
de la muestra x = (x1, x2, ..., xn), lo que quiere decir que aún antes de tomar
la muestra, la región crítica tiene existencia propia. Los datos intervienen
para tomar o no la resolución de rechazar H0, lo cual se realiza con la región
crítica, al comparar el valor de T con el conjunto C. Diremos que la prueba
es de nivel ↵0, 0  ↵0  1, si:

sup

✓2⇥0

P [T 2 C]  ↵0, (2.13)

y a C la denotaremos C
↵

0 .

Por otro lado, en varíos casos es importante cuantificar la fuerza con la
que se rechaza la hipótesis nula, de esto se encarga el p � valor o valor p.
El p� valor se define como la probabilidad, calculada bajo la hipótesis nula,
de tener un resultado más extremo que el valor observado de la estadística
de prueba T o como la probabilidad de tener un valor de T al menos tan
extremo como el valor observado de T . La definición matemática del p�valor
es:

p� valor = sup

✓2⇥0

P [T (X) � T (x)]. (2.14)

Como podemos ver en (2.14), al p�valor podemos darle el significado de
que cuantifica la fuerza con la que se rechaza una hipótesis nula H0. Así, un
p� valor “chico” denota que los datos contienen mucha evidencia en contra
de H0.

Es importante mencionar, que cuando conocemos el p� valor se sabe si
se rechaza una hipótesis nula (observando si el p�valor es menor a 1 menos
el nivel de la prueba). En nuestro caso, para validar el modelo utilizaremos
la prueba de Kolmogórov-Smirnov la cual es descrita en Gibbons (2003). La
prueba de Kolmogórov-Smirnov es una prueba que determina la bondad de
ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí utilizando la estadística
:
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D
n

= |F
n

(x)� F
X

(x)|, (2.15)

donde F
X

(x) es la distribución verdadera y F
n

(x) la función de distribu-
ción empírica dada en la Definición 2.2.1.

Para nuestros datos de la estación meteorológica Hermosillo Norte, rea-
lizamos una prueba de hipótesis de nivel 0.05, donde nuestra hipótesis nula
H0 es la distribución de VEG. Como mencionamos anteriormente, que obser-
vando el p�valor podemos decir si se rechaza o no se rechaza una hipótesis.
En la Figura 2.5 mostramos los p� valores correspondientes a cada día del
año y marcamos con una línda roja un nivel de significancia de 0.05. Como
vemos en la Figura 2.5 todos los p � valores son mayor que 0.05; es decir,
que no se rechaza H0.

Figura 2.5: P -valor para los datos de la estación meteorológica Hermosillo
Norte.

Con base en el los resultados obtenidos, de aquí en adelantes conside-
ramos que la DVE generalizada es un modelo razonable para el fenómeno
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bajo estudio y la utilizamos a continuación para especificar un umbral pa-
ramétrico. Es importante no olvidar que deseamos especificar este umbral
para poder tener un punto de referencia que permita identificar y calcular el
número de días de calor extremo en el período de interés. Estos días de calor
extremo son el fenómeno aleatorio de interés en esta tesis.

2.3.4. Umbral paramétrico

Con base en los modelos ajustados para cada día, en la Figura 2.6 mos-
tramos el umbral paremétrico (el cuantil de nivel ↵), a lo largo del año, para
valores de ↵ = 0.80, 0.90, 0.95 y 0.98.

Figura 2.6: Umbral paramétrico de nivel ↵ para la estación meteorológica
Hermosillo Norte.

Para el cálculo de los días de calor extremos tomaremos el umbral para-
métrico correspondiente a un nivel ↵ = 0.9; es decir, el cuantil 90 de cada
uno de los días del año. En la Figura (2.7) marcamos el umbral paramétrico
en color negro y el umbral no parámetrico en color rojo. Observamos que el
umbral paramétrico, por como fue construido, cambia con respecto a cada
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día del año. Por otro lado, el umbral no paramétrico, por como fue cons-
truido, es un solo valor que permanece constante en el período de interés.
Notemos que para este período, se ven diferencias entre ambos umbrales; al
inicio el umbral paramétrico suele estar por arriba del umbral no paramé-
trico; sin embargo, al final de esta ventana de tiempo sucede lo contrario.
También notemos que si se tuviera interés en especificar un umbral para una
ventana de tiempo fuera de la temporada de verano, entonces un umbral no
paramétrico constante podría ser inapropiado para el cálculo de DC.

Figura 2.7: Umbral paramétrico y umbral no paramétrico para la estación
meteorológica Hermosillo Norte.

El umbral paramétrico correspondiente a ↵ = 0.9, lo tomamos como el
nivel de retorno con período de retorno de 10 años; esto quiere decir que el
umbral paramétrico en promedio es superado una vez cada diez años. En
la Figura 2.8 mostramos el umbral paramétrico correspondiente a ↵ = 0.9
junto con los datos de temperaturas máximas diarias para el período bajo
estudio (1966-1990) de la estación meteorológica Hermosillo Norte. Además,
en esta figura presentamos, en diferentes intensidades de color gris, la distri-
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bución de valores extremos generalizado estimada para cada día del año. En
el Apéndice A, mostramos a detalle la relación entre el umbral paramétrico
y el nivel de retorno.

Una vez definido el umbral podemos obtener los días de calor extremo en
el período de estudio. En el Capítulo 3 analizamos y describimos los DC y
presentamos un modelo estadístico para describir el comportamiento de los
DC.
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Figura 2.8: Datos de temperatura máxima diaria, umbral paramétrico esti-
mado y distribución de valores extremos generalizada estimada (en escala de
grises) para la estación meteorológica Hermosillo Norte.
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Capítulo 3

Inferencia estadística para DC

En este capítulo llevamos a cabo un proceso de inferencia estadística
para días de calor extremo. En la primera sección realizamos un análisis
descriptivo de los datos (días de calor extremo). Luego, en las siguientes
secciones, proponemos un modelo, estimamos los parámetros y valoramos el
ajuste de dicho modelo a los datos. Por último, presentamos un método para
predecir la cantidad de días de calor extremo.

3.1. Análisis descriptivo

En el capítulo anterior dimos dos formas de definir el umbral para el
cálculo de los días de calor extremo. En la Figura 3.1 presentamos la canti-
dad de días de calor extremo por año, desde 1966 hasta 2014, calculados con
el umbral paramétrico y con el umbral no paramétrico. Notemos que para el
cálculo de estos umbrales usamos los datos de temperatura máxima diaria
registrados durante el período de referencia que inicia en 1966 y termina en
1990.

En la Figura 3.1 observamos fundamentalmente dos cosas. La primera es
que ambos métodos, paramétrico y no paramétrico, producen una cantidad
similar de DC en el verano (del 1 de junio al 15 de septiembre) de cada año.
La segunda es que a partir de 1990, el año en el que finaliza el período de
referencia usado para calcular los umbrales, los DC parecen tener una ten-
dencia creciente a lo largo del tiempo.

De aquí en adelante, para nuestro trabajo, tomaremos la cantidad de DC
que obtuvimos con el umbral paramétrico ya que se trata de una propuesta
novedosa y al parecer apropiada para el cálculo de DC; en particular, en pe-
ríodos de estudio donde un umbral constante en dicho período es claramente
inapropiado. Por otro lado, cabe recordar que en este trabajo proponemos
un modelo para el fenómeno aleatorio de DC considerando los registros que

27
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Figura 3.1: Cantidad de días de calor extremo (DC) para la estación meteo-
rológica Hermosillo Norte.

obtuvimos a partir de 1991 en adelante.

La cantidad de DC es una variable aleatoria discreta. Además, podemos
pensar que su comportamiento medio cambia con respecto al tiempo. Más
aún, podemos pensar que este comportamiento medio cambia con respecto
a otra variable, que llamamos variable explicativa, que también cambia en el
tiempo. En este trabajo consideramos como variable explicativa a la tempe-
ratura máxima promedio en el verano (TMP). La razón de considerar a la
TMP como variable para explicar los DC es que existen modelos climáticos
globales que proporcionan el comportamiento de la TMP, para escenarios
futuros, y puede ser de interés valorar el comportamiento de los DC para
estos escenarios. De hecho, miembros del proyecto UREx para la ciudad de
Hermosillo, que colaboraron en el desarrollo de este trabajo (véase Sección
1.2), propusieron la problemática de relacionar la cantidad de DC con algu-
na característica climática proveniente de modelos climáticos globales. Así,
después de realizar varios análisis conceptuales del fenómeno de interés y
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realizar análisis estadísticos descriptivos llegamos a determinar que la TMP
es una variable explicativa razonable y útil, tanto para objetivos académicos
como prácticos.

En la Figura 3.2 mostramos el comportamiento de la TMP registrada, en
verano de cada año, desde 1966 hasta 2014. En esta figura observamos que
partir de 1990, el año en el que finaliza el período de referencia usado para
calcular los umbrales, la TMP parece tener una tendencia creciente a lo largo
del tiempo. Notemos que este tipo de tendencia fue encontrada para los DC
en este mismo período de tiempo. En la Figura 3.3 mostramos el comporta-
miento de la cantidad de DC con respecto a la TMP registrada, en verano
de cada ño, durante el período de interés, desde 1991 hasta 2014. En esta
figura observamos, al menos de forma descriptiva, una relación creciente; es
decir, un incremento de la TMP provoca un incremento en la cantidad de
DC. Es importante enfatizar que este tipo de relación es la que pretendemos
modelar en esta tesis.

Figura 3.2: Temperatura máxima promedio (TMP) para la estación meteo-
rológica Hermosillo Norte.

En las siguientes secciones presentamos el modelo para los DC, la esti-
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Figura 3.3: DC con respecto a la TMP para la estación meteorológica Her-
mosillo Norte desde 1991 hasta 2014.

mación de los parámetros del modelo propuesto y la valoración del modelo.
También daremos dos formas de utilizar el modelo.

3.2. Modelo

Nosotros proponemos un modelo lineal generalizado para describir el
comportamiento de los DC en términos de la TMP (variable explicativa).
Dobson (2008) explica que los modelos lineales generalizados se constituyen
de tres elementos:

1. Una función de distribución F , perteneciente a la familia exponencial.

2. Un predictor lineal ⌘ = X�.

3. Una función de enlace g tal que E(Y |X = x) = µ = g�1
(⌘).

En la descripción anterior, Y es la variable respuesta, X es un vector
compuesto por las variables explicativas independientes y � un vector de
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parámetros. En nuestro caso Y es la cantidad de DC, � = (�0,�1) un vector
de dos parámetro y X = (1, x) es un vector de dos elementos, donde x es la
TMP. Así, nuestro problema en este momento es proponer una función de
distribución condicional para la variable aleatoria DC y una función liga o
de enlace g para relacionar la variable explicativa TMP con el valor esperado
de los DC.

Una vez que nosotros definamos la función liga y la distribución de los
DC, utilizaremos los datos para estimar los parámetros y valorar el ajuste
del modelo. Notemos que un modelo apropiado permitirá, entre otras cosas,
estimar el comportamiento medio de los DC y realizar pruebas de hipótesis
sobre la tendencia del fenómeno bajo estudio. Además, el modelo permitirá
hacer predicciones sobre la cantidad de DC con base en valores dados de la
TMP.

Dadas las características del fenómeno bajo estudio, en este trabajo de
tesis nosotros proponemos que los DC tienen una distribución condicional
Poisson, donde el logaritmo de la media esta dado por la recta �0+�1x. Así,
la función liga es la función logaritmo. Por lo tanto, nuestro modelo es el
siguiente:

E(Y |X = x) = e�0+�1x. (3.1)

A este modelo se le conoce como MLG Poisson. Observemos que el paráme-
tro �1 nos da información sobre la existencia de una relación entre la cantidad
media de DC y la TMP. De hecho, el parámetro �1 es la tasa de cambio de
la cantidad media de DC (en escala logarítmica) por cada grado de cambio
de la TMP. De aquí que este es un parámetro relevante y de interés. Nuestro
siguiente paso es hacer inferencia sobre los parámetros del modelo propuesto.

Recordemos que en la Sección 2.3 hablamos de cómo estimar los pará-
metros y validar un modelo; siguiendo ese camino nosotros estimaremos los
parámetros involucrados en (3.1) y después validaremos este modelo.

3.3. Estimación de los parámetros

Como en la Sección 2.3.2 para la estimación de los parámetros nos ba-
samos en el enfoque de verosimilitud, de igual forma lo hacemos para los
parámetros de la Ecuación (3.1). Por lo tanto, obtenemos que nuestra fun-
ción de verosimilitud es:
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L(�0,�1; y) =

2014Y

i=1991

e��i�yi
i

y
i

!

, (3.2)

con �
i

= e�0+�1xi ; donde y
i

es la cantidad de DC del i-ésimo año y x
i

es la
TMP del i-ésimo año. Por medio de metodos numéricos podemos obtener los
estimadores de máxima verosimilitud de �0 y �1, ˆ�0 y ˆ�1 respectivamente.
Así, para los datos de la estación meteorológica de Hermosillo Norte (desde
1991 hasta 2014) obtenemos los siguientes estimadores:

ˆ�0 = �21.80616, ˆ�1 = 0.62776. (3.3)

Observemos que podríamos cuestionarnos si �1 puede ser cero. Más aún,
podríamos cuestionarnos si el modelo Poisson es apropiado para el modelado
de los DC. Por todo esto, en la siguiente sección realizaremos una valoración
del modelo a través de una prueba de hipótesis sobre el parámetro �1 y una
prueba de bondad y ajuste del modelo Poisson.

3.4. Valoración del modelo

Recordemos que una prueba de hipótesis se basa en una estadística de
prueba y una región de rechazo. Para la prueba de hipótesis sobre �1, cuya
hipótesis nula es H0 : �1 = 0, utilizamos la estadística de Wald que propone
Dobson (2008):

Z =

ˆ�1 � �1

�̂( ˆ�1)
, (3.4)

donde Z se distribuye aproximadamente como una normal estándar. Con una
prueba de nivel 0.01 se rechaza H0, donde Z toma el valor 8.50 bajo H0. Cabe
mencionar que en este caso obtuvimos un p-valor extremadamente pequeño
(menor que 10

�10).

Para nuestra prueba de bondad y ajuste utilizaremos la medida de dis-
crepancia de Pearson, la cual definimos como:

X2
(y;H) =

nX

i=1

(y
i

� ê
i

)

2

ê
i

, (3.5)
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donde y
i

son los datos observadas y ê
i

son las valores esperadas correspon-
diente a y

i

bajo H. La distribución de X2 bajo H es una chi-cuadrada con
grados de libertad igual a la diferencia de n menos el número de paramétros
que intervienen en la estimación ê

i

.

En nuestro caso y
i

representa la cantidad de días de calor extrema del
i-ésimo año, ê

i

= exp {ˆ�0 + ˆ�1xi} y x
i

la temperatura máxima promedio
del i-ésimo año, con i = 1991, ..., 2014. La distribución de X2 en nuestro
caso tiene 22 grados libertad y nuestra hipóteis H es la distribución Poisson
con E(Y |X = x) = e�0+�1x. En nuestro caso obtenemos que X2 es igual a
18.89771, obtemos que P (X2 � 18.89771) = 0.6516362. Por lo tanto pode-
mos considerar que es un modelo adecuado para explicar nuestro fenómeno.

3.5. Predicción

En el esta sección explicamos dos posibles escenarios como podríamos uti-
lizar nuestro modelo. El primero tiene que ver con cuestionarnos qué pasaría
con la cantidad de DC si alcanzáramos cierta TMP. El segundo escenario se
refiere a qué pasaría con la cantidad de DC en un tiempo futuro. Para este
último caso utilizaremos la tendencia y la variación de la TMP observada en
nuestro período de estudio.

3.5.1. Escenario I: Días de calor extremo para una TMP

Nuestro modelo consiste en poder explicar la cantidad de días de ca-
lor extrema Y con respecto a la variable temperatura máxima promedio X,
donde la relación entre ellas es E(Y |X = x) = e�0+�1x; es decir, si nosotros
tenemos una temperatura máxima promedio dada podemos decir cuantos
días de calor extrema en promedio puede ocurrir.

A continuación ejemplificamos esta forma de emplear nuestro modelo.
Supongamos que nos hacemos la siguiente pregunta, ¿Cuántos DC ocurri-
rán si se alcanza una TMP de 40

�C? En esta situación lo único que ten-
dríamos que realizar es sustituir el valor de la TMP en nuestra relación,
E(Y |X = 40) = e�21.80616+0.62776⇤40 ⇡ 27, donde aproximadamente tendre-
mos 27 días de calor extremo.

Recordemos que Y es una variable aleatoria con distribución poisson, por
lo que 27 es el valor esperado con probabilidad de ocurrencia de 0.0765; es
decir, que uno de cada trece años con temperatura máxima promedio igual
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a 40

�C ocurrirán 27 DC.

En la Figura 3.4 mostramos, con una línea en color negro, la cantidad
esperada de días de calor extremo correspondiente a diferentes valores de
la TMP. Estos valores fueron elegidos en el rango de la TMP observada en
nuestro período de estudio. Además, en esta figura pintamos en color rojo
los límites inferior y superior correspondiente a un intervalo de probabilidad
del 95%. Notemos que estos intervalos fueron obtenidos de la distribución
Poisson estimada y contiene, en todos los casos, a la cantidad de DC obser-
vados.

Figura 3.4: Tendencia estimada e intervalos de confianza para la cantidad
de DC con base en la TMP. Datos de la estación meteorológica Hermosillo
Norte.

3.5.2. Escenario II: Días de calor extremo en un tiempo futuro

Una pregunta que nos surge después de ver que el modelo es adecuado
para explicar nuestro fenómeno de estudio es ¿Qué pasará con la cantidad
de DC en un tiempo futuro? Uno podría pensar que para resolver este pro-
blema tendríamos que estudiar la tendencia y estacionalidad de los DC; sin
embargo, nosotros decidimos optar por un enfoque más simple y práctico
que describimos en los siguientes tre pasos:
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(1) Ajustaremos un modelo lineal a la TMP.

(2) Simularemos la TMP para los siguientes años.

(3) Utilizaremos nuestro modelo lineal generalizado Poisson para prede-
cir la cantidad de DC con base en los valores simulados de la TMP,
obtenidos en el paso anterior.

Cabe mencionar aquí que los pasos (1) y (2) pueden ser reemplazados por
modelos climáticos globales, que proporcionen temperaturas máximas pro-
medio para escenarios futuros, donde se tenga internes en valorar la cantidad
de DC para estos escenarios. Aunque nuestra propuesta es simple (pasos 1-
3), creemos que ilusatra bien el espíritu de cómo usar nuestro modelo para
predecir el comportamiento de la cantidad de DC para escenarios futuros.

Para llevar a cabo el paso (1), nosotros proponemos un modelo de re-
gresión lineal simple para la TMP. Es decir, el valor esperado de la TMP
depende del tiempo a través de la ecuación de la recta. Además, los errores
son normales con media cero y varianza constante, y no están correlaciona-
dos. Así, nuestro modelo tiene la siguiente forma:

X
t

⇠ N(bt+ a,�2).

Bajo el enfoque de verosimilitud, obtenemos ˆb = 0.0214, â = �3.7588 y
�̂2 = 0.4511. Como el p-valor de â es igual a 0.929, decidimos quedarnos con
el modelo

X
t

⇠ N(bt,�2).

Para este modelo, obtenemos ˆb = 0.0195 y �̂2 = 0.4512. En la Figura 3.5
mostramos las TMP correspondiente a cada año y la TMP esperada estima-
da (línea sólida en color negro).

Nuestro segundo paso es simular la TMP para los siguientes años, utili-
zando que nuestra variable TMP se distribuye normal. Nosotros simulamos
1000 valores para cada año y obtenemos valores de la TMP dentro de un in-
tervalo del 95% de confianza. Por ejemplo, la TMP esperada estimada para
el año 2020 es 2020⇤0.0195 = 39.39�C, por lo cual simulamos 1000 variables
aleatorias normales con media 39.4114524 y varianza 0.4512. En la Figura
3.6 mostramos la media estimada y los extremos de los intervalos del 95% de
confíanza para la TMP en años futuros (hasta el 2064). Notemos que para
cada año, ya tenemos los valores simulados de la TMP que se encuentran
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Figura 3.5: TMP esperada estimada para cada año del período de estudio de
la estación meteorológica Hermosillo Norte.

dentro de cada intervalo.

Por último, sustituimos estos valores de las TMP simulados en el valor
esperado estimado de nuestro modelo lineal generalizado Poisson, Ecuación
(3.1) con parámetros estimados, y obtenemos intervalos para la cantidad de
DC para cada año futuro En la Figura 3.7 mostramos estos intervalos.
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Figura 3.6: Media estimada y extremos de los intervalos del 95% de confianza
para la TMP en años futuros (hasta 2064). Datos de la estación meteorológica
Hermosillo Norte.

Figura 3.7: Predicción por intervalos para la cantidad de DC. Datos de la
estación meteorológica Hermosillo Norte.
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Capítulo 4

Sistema de monitoreo de DC

La metodología que proponemos en esta tesis, para analizar días de calor
extremo, será instrumentada en una plataforma tecnológica que permitirá
analizar los días de calor extremo de diferentes estaciones meteorológicas del
Estado de Sonora.

Es conveniente que mencionemos que el lenguaje de programación que
utilizamos, PHP, no es un lenguaje estadístico; debido a esto, no contamos
con las herramientas necesarias para obtener el umbral paramétrico . Por lo
tanto, decidimos utilizar el umbral no parámetrico para el cálculo de los días
de calor extremo.

4.1. Modelo de análisis

El análisis es el primer paso de la tecnología OMT, referente a la obten-
ción de un modelo preciso, conciso, comprensible y correcto del sistema. El
próposito del análisis es modelar el sistema para que sea posible entenderlo.
Para hacer esto, es preciso que examinemos los requerimientos, analicemos
sus complicaciones y volvamos a plantearlos rigurosamente. Para esto, abs-
traemos primero las características importantes del sistema y dejaremos para
más adelante los pequeños detalles.

En Rumbaugh et al. (1991) describe que el modelo de análisis tiene va-
rios propósitos: Clasificar los requerimientos, proporcionar una base para el
acuerdo entre el solicitante del software y el desarrollador, y llegar a ser el
marco de trabajo para el posterior diseño e implementación. Para dar una
idea en general del comportamiento del sistema decidimos incluir diagramas
de casos de uso y diagramas de actividades con el fin de modelar el funcio-
namiento del sistema y el flujo de información entre los actores; para esto,
utilizamos diagramas UML. Estos diagramas fueron diseñados como parte
del modelo de análisis del sistema.

39
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4.1.1. Diagrama de casos de uso

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que de-
berán realizarse para llevar a cabo algún proceso. El próposito de un caso
de uso es definir una pieza de comportamiento coherente, sin revelar la es-
tructura interna del sistema, describe Rumbaught (1999). En la Figura 4.1
ilustramos el diagrama de casos de uso del sistema de monitoreo de días
de calor extremo; observemos que participan dos personajes, el usuario y el
administrador, los cuales describimos a continuación.

1. Administrador: Es la persona encargada de gestionar la base de da-
tos.

2. Usuario: Es la persona que utilizará el sistema para el análisis de los
días de calor extremo.

En la Figura 4.1 observamos que nuestro sistema de monitoreo de DC
está compuesto de los siguientes casos de uso: Definir período de estudio, Pro-
porcionar umbral no paramétrico, Comparar TMP y DC de las estaciones
meteorológicas, Descargar resultado de cantidad de DC y TMP y Gestionar
base de datos. También observamos que nuestro sistema requiere del software
R, debido a que el lenguaje de programación PHP no es un lenguaje esta-
dístico; este nos ayuda en el caso de uso Comparar parámetros del modelo
de DC y tendencia. En este caso de uso, el sistema R estima los parámetros
del modelo lineal generalizado Poisson.

Notemos en la Figura 4.1, que la mayoría de las relaciones de los casos de
uso son inclusiones, include. La relación include nos habla de la relación de
dependencia entre dos casos de uso; por ejemplo, el caso de uso Establecer
parámetro es parte esencial del caso de uso Comparar TMP y DC de las es-
taciones meteorológicas. A continuación describimos cada uno de estos casos
de uso para tener un panorama general del sistema a desarrollar.
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Figura 4.1: Diagrama de casos de uso del sistema de monitoreo de días de
calor extrema.
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En la Tabla 4.1 describimos el caso de uso que permitirá al usuario defi-
nir el período donde el sistema calculará los días de calor extremo; es decir,
la ventana de tiempo (los días donde el sistema calculará los días de calor
extremo) del período de estudio (los años donde el sistema calculará los días
de calor extremo).

Caso de uso: Definir período de estudio.
Descripción: El usuario define el período donde se obtendrán

los días de calor extremo y la temperaturas máxima
promedio para estimar los parámetros de nuestro
modelo lineal generalizado Poisson.

Actores: Usuario.
Precondiciones: Ninguna.
Flujo normal: 1. El usuario define la fecha donde empieza y la fecha

donde termina el estudio de los días de calor extrema.

2. El sistema valida las fechas, observando que sean
congruentes; es decir, que el año donde termina el
estudio sea mayor que el año donde empieza el
estudio.

3. El sistema guarda las fechas ingresadas.
Flujo alternativo: 2B. Si las fecha no son congruentes el sistema guardará

las preestablecidas. El período de estudio será del año
1990 a 2014 y la ventana de tiempo será del 1 de junio
al 15 de septiembre.

Poscondiciones: El usuario tendrá que definir el período de referencia
y el cuantil para el cálculo del umbral no paramétrico.

Tabla 4.1: Caso de uso textual Definir período de estudio.

Por otro lado, el sistema también necesita saber el umbral no paramétrico
para el cálculo de los días de calor extremo. Para esto, el usuario tendrá que
definir el período de estudio donde el sistema hará el cálculo. En la Tabla
4.2 presentamos el caso de uso que permitirá al usuario definir el umbral no
paramétrico.
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Caso de uso: Proporcional umbral no paramétrico.
Descripción: El usuario define el cuantil y el período de los datos

que se utilizan para el cálculo del umbral no
paramétrico. Además, el sistema solicita una estación
meteorológica para visualizar estos cálculos.

Actores: Usuario.
Precondiciones: El usuario tuvo que haber definido el período

donde se calculará los días de calor extremo y
la temperatura máxima promedio.

Flujo normal: 1. El usuario ingresa la estación meteorológica,
el orden del cuantil, el período de referencia (fecha de
inicio del cuantil y fecha final del cuantil).

2. El sistema valida las fechas, observando que sean
congruentes; es decir, el año final del perído de
referencia sea mayor que el año inicial del período
de referencia.

3. El sistema guarda las fechas ingresadas.

4. El sistema muestra una gráfica de los días de calor
extremo obtenidos en todo el período de referencia
de la estación meteorológica seleccionada, y otra
gráfica interactiva, que muestra los días de calor
extremo obtenido por cada año del período de
referencia de la estación meteorológica seleccionada.

Flujo alternativo: 2B. Si el año final del período de referencia es menor
que el año inicial del período de referencia, el
sistema guarda los siguientes parámetros: El orden
del cuantil será 0.90, la estación meteorológica será
Hermosillo Norte, los datos que se utilizarán para
calcular el umbral serán las temperaturas máximas
de los días del 1 de junio al 15 de septiembre, de los
años de 1966 a 1990.

Poscondiciones: El usuario tendrá que seleccionar las ciudades para
comparar los días de calor extremo y
la temperatura máxima promedio.

Tabla 4.2: Caso de uso textual Proporcional umbral no paramétrico.
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Una vez que el usuario haya definido el período de estudio y el umbral no
paramétrico, el usuario podrá seleccionar las ciudades a las que les comparará
la temperatura máxima promedio y los días de calor extremo. En la Tabla
4.3 describimos el caso que permitirá al usuario seleccionar las estaciones
meteorológicas para comparar la temperatura máxima promedio y los días
de calor extremo.

Caso de uso: Comparar TMP y DC de las ciudades.
Descripción: En este caso el usuario puede comparar la cantidad

de días de calor extremo y la temperatura máxima
promedio en el período de estudio de las estaciones
meteorológicas seleccionadas.

Actores: Usuario.
Precondiciones: Tener definido el período de estudio y el umbral no

paramétrico.
Flujo normal: 1. El usuario selecciona las estaciones meteorológicas

a comparar.

2. El sistema cálcula los días de calor extremo y las
temperaturas máximas promedio en el período de
estudio.

3. El sistema muestra dos gráficas; una gráfica con los
días de calor extremo de cada estación meteorológica
seleccionadas y otra gráfica con las temperaturas
máximas promedio de cada estación meteorológica
seleccionada. También, el sistema muestra en una
tabla los umbrales no paramétricas de cada estación
meteorológica.

Flujo alternativo: 1B. Si el usuario no selecciona una estación
meteorológica, el sistema cargará como estación
meteorológica Hermosillo Norte .

Poscondiciones: El sistema generará archivos con los datos de la
temperatura máxima promedio y con los días de calor
extremo de cada estación meteorológica seleccionada.

Tabla 4.3: Caso de uso textual Comparar TMP Y DC de las estaciones
meteorológicas.
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Una vez seleccionadas las estaciones meteorológicas para la comparación
de los días de calor extremo, el usuario podrá descargar está información en
documentos csv para estimar los parámetros del modelo lineal generalizado
Poisson. En la Tabla 4.4 presentamos el caso de uso que explica como el
usuario podrá descargar los datos.

Caso de uso: Descargar resultado de cantidades de DC y TMP
Descripción: En esta sección el usuario puede descargar la DC y

TMP de cada estación meteorológica. También puede
descargar un código de R para la estimación de los
parámetros de nuestro modelo lineal generalizado R.

Actores: Usuario.
Precondiciones: El usuario tuvo que haber seleccionado las estaciones

meteorológicas y tener definido el tiempo de estudio
y el umbral no paramétrico

Flujo normal: 1. El sistema realiza los cálculos de los DC y la TMP
de cada año y para cada estación meteorológica.

2. El sistema genera un csv con el nombre sample.csv.

3. El usuario descarga el csv y el código de R llamado
Programa01.R

Flujo alternativo: Ninguno.
Poscondiciones: Ninguna.

Tabla 4.4: Caso de uso textual Descargar resultado de cantidad de DC y
TMP.

Ahora, el usuario con los archivos descargados, sample.csv y Progra-
ma01.R, y con la ayuda del software R podrá estimar los parámetros del
modelo lineal generalizado Poisson. En la Tabla 4.5 presentamos el caso de
uso Comparar parámetros del modelo de DC.
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Caso de uso: Comparar parámetros del modelo de DC.
Descripción: En este caso de uso en el software R,

el usuario generará un archivo con los
parámetros estimados del modelo lineal
generalizado y sus p-valores. También tendrá
las estimaciones de los parámetros de una
regresión lineal entre la temperatura máxima
promedio y el tiempo; esto para ver la
tendencia de la temperatura máxima promedio.
Los resultados guardados en este archivo por el
programa R, serán visualizados en nuestro
sistema de monitoreo

Actores: Usuario.
Precondiciones: El usuario debe tener el archivo Programa01.R

y el archivo sample.csv.
Flujo normal: 1. Abrir el archivo Programa01.R en el software

R.
2. El usuario correrá las lineas del archivo
Programa01.R.

3. El sistema crea un archivo con el nombre
ResultadosDC.csv.

4. El usuario subirá el archivo sample.csv en el
sistema, en la parte Archivo (sample.csv) de la
sección descargas .

5. El usuario subirá el archivo Resultados.csv en
el sistema, en la parte Archivo (Resultados.csv)
de la sección descargas.

6. El sistema leerá ambos archivo.
7. El sistema presentará en pantalla la gráfica
del modelo lineal generalizado Poisson y en una
tabla los parámetros correspondientes a cada
estación meteorológica.

8. El sistema graficará la regresión lineal entre la
temperatura máxima promedio y el tiempo;
también, mostrará una tabla de los parámetros
de la regresión lineal correspondientes a cada
estación meteorológica.

Flujo alternativo: Ninguno.
Poscondiciones: Ninguna.

Tabla 4.5: Caso de uso textual Comparar parámetros del modelo de DC y
tendencia.
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En la Tabla 4.6 mostramos el caso de uso Gestionar base de datos, él
cual nos habla de las principales funciones del administrador.

Caso de uso: Gestionar base de datos.
Descripción: En esta sección el administrador podrá modificar la base

de datos que se utiliza en el sistema.
Actores: Administrador.
Precondiciones: Acceder a la url de la aplicación web phpmyadmin.
Flujo normal: 1. El Administrador iniciará sesión en phpmyadmin.

2. El Administrador realizará cambios a la base de datos; como
incluir, modificar o eliminar estaciones meteorológicas,
de igual forma para las temperatura máximas de cada
estación meteorológica.

3. El Administrador guardará los cambios.
Flujo alternativo:
Poscondiciones: Ninguna.

Tabla 4.6: Caso de uso textual Gestionar base de datos.

4.1.2. Diagrama de actividades

En esta sección describimos cada uno de los caso de usos mediante dia-
gramas de actividades. Este tipo de diagramas permiten mostrar el flujo de
acciones, generalmente secuenciales con el fin de presentar los resultados de
dichas acciones.

4.1.2.1 Diagrama de actividades Definir período de estudio

Este diagrama se compone de 5 actividades, las cuales definimos a con-
tinuación:

1. Capturar fecha de inicio del período de estudio: En esta acti-
vidad el usuario definirá el año de inicio del período de estudio de los
días de calor extremo. También el día de inicio de la ventana de estudio
de los días de calor extremo.

2. Capturar fecha final del período de estudio: El usuario definirá el
año final del período de estudio de los días de calor extremo. También
el día final de la ventana de estudio de los días de calor extremo.
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3. Validación: El sistema revisará que las fechas sean congruentes. Si las
fechas son congruentes, el sistema continuará con la actividad Guardar
período de estudio. Si las fechas no son congruentes, continuará con la
actividad Cargar datos preestablecidos.

4. Guardar datos: El sistema guardará el día de inicio de la ventana
de estudio, el día final de la ventana de estudio, el año de inicio del
período de estudio y el año final del período de estudio seleccionados
por el usuario.

5. Cargar datos preestablecidos: El sistema definirá como la ventana
de tiempo, el período del 1 de junio al 15 de septiembre. También,
definirá el período de 1991 al 2014 como el período de estudio.

En la Figura 4.2 mostramos el diagrama de actividades de nuestro caso
de uso Definir período de estudio.

Figura 4.2: Diagrama de actividades Definir período de estudio.
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4.1.2.2 Diagrama de actividades Proporcional umbral no paramé-
trico

Este diagrama se compone de 10 actividades, las cuales definimos a con-
tinuación:

1. Seleccionar estación meteorológica: En esta actividad el usuario
seleccionará una estación meteorológica; la cual servirá para visualizar
el umbral no paramétrico definido.

2. Orden del cuantil: El usuario seleccioná el orden del cuantil con el
que se calcularán los días de calor extremo.

3. Definir inicio del período de referencia: El usuario seleccionará
el día donde se empezará la ventana de tiempo para el cálculo del
cuantil. También, el usuario seleccionará el año de inicio del período
de referencia para el cálculo de los días de calor extremo.

4. Definir final del período de referencia: El usuario seleccionará el
día donde se finalizará la ventana de tiempo para el cálculo del cuantil.
También, el usuario seleccionará el año final del período de referencia
para el cálculo de los días de calor extremo.

5. Validar datos: El sistema revisa si los datos son congruentes. Si las
fechas son congruentes, el sistema continuará. Si las fechas no son con-
gruentes, el sistema continuará con la actividad Guardar parámetros.
Si los datos no son congruentes, el sistema continuará con la actividad
Cargar datos preestablecidos.

6. Guardar datos: El sistema guardará el día de inicio de la ventana
de tiempo para el cálculo del umbral no paramétrico, el día final de la
ventana de tiempo para el cálculo del umbral no paramétrico, el año
de inicio del período de referencia para el cálculo de los días de calor
extremo, el año final del período de referencia para el cálculo de los
días de calor extremo, el orden del cuantil y la estación meteorológica.

7. Cargar datos preestablecidos: El sistema definirá como la ventana
de tiempo para el cálculo de los días de calor extremo, el período del
1 de junio al 15 de septiembre. También, definirá el período de 1966 a
1990 como el período de referencia del cálculo de los días de calor ex-
tremo. Por último, tomará la estación meteorológica Hermosillo Norte
y el orden del cuantil será 0.9 (cuantil 90).
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8. Calcular umbral no paramétrico:El sistema calcula el umbral pa-
ramétrico en el tiempo de referencia de la estación meteorológica se-
leccionada.

Figura 4.3: Diagrama de actividades Proporcional umbral no paramétrico.

9. Calcular los de DC:El sistema calculará la cantidad de DC en el
tiempo de referencia de la estación meteorológica seleccionada.

10. Graficar DC en período de referencia: El sistema mostrará en
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pantalla todos los DC obtenido en el período de referencia de la estación
meteorológica. También, el sistema mostrará una gráfica dinámica que
mostrara la cantidad de DC obtenido por cada año del período de
referencia de la estación meteorológica.

En la Figura 4.3 mostramos el diagrama de actividades de nuestro caso
de uso Proporcional umbral no paramétrico.

4.1.2.3 Diagrama de actividades para Comparar TMP y DC de las
ciudades

Este diagrama se compone de 7 actividades, las cuales definimos a con-
tinuación:

1. Seleccionar estaciones meteorológicas: En esta actividad el usua-
rio seleccionará las estaciones meteorológicas a las que les comparará
los DC y la TMP.

2. Validar: El sistema validará que el usuario haya seleccionado por lo
menos una estación meteorológica. Si el usuario por lo menos seleccio-
nó una estación meteorológica, el sistema continuará con la actividad
Guardar estación meteorológica. Si el usuario no selecciono ni una es-
tación meteorológica, el sistema continuará con la actividad Cargar
estación meteorológica preestablecida.

3. Guardar datos: El sistema guardará las estaciones meteorológicas
seleccionadas por el usuario.

4. Cargar estación meteorológica no establecido:El sistema definirá
la estación meteorológica Hermosillo Norte, como la estación meteoro-
lógica seleccionada para comparar la cantidad de DC y la TMP.

5. Calcular DC y TMP de las estaciones meteorológicas: El sis-
tema calculará el umbral no paramétrico en el período de referencia
definido en el caso de uso Proporcional umbral no paramétrico. Tam-
bién, el sistema calculará los DC y TMP de cada una de las estaciones
meteorológicas en el período de estudio, definido en el caso de uso
Definir período de estudio.

6. Graficar DC y TMP de las estaciones meteorológicas selec-
cionadas: El sistema mostrará en pantalla la gráfica de la cantidad de
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DC en cada año del perído de estudio y la gráfica de la TMP en cada
año del período.

7. Imprimir en pantalla tabla de umbrales no paramétricos: El
sistema mostrará en pantalla una tabla con los umbrales no paramé-
tricos de cada estación meterorológica seleccionada.

En la Figura 4.4 mostramos el diagrama de actividades del caso de uso
Comparar TMP Y DC de las ciudades.

Figura 4.4: Diagrama de actividades Comparar TMP y DC de las ciudades.

4.1.2.4 Diagrama de actividades Descargar resultado de cantidad
de DC y TMP

Este diagrama se compone de 3 actividades, las cuales definimos a con-
tinuación:
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1. Cargar datos: El sistema cargará los datos de la cantidad de DC y
la TMP de cada estación meteorológica seleccionada en el caso de uso
Comparar TMP y DC.

2. Crear archivo en formato CSV: El sistema creará un archivo csv
con los datos cargados de TMP y la cantidad de DC.

3. Descargar archivos: El Usuario descargará el archivo csv con nombre
sample.csv. También descargará el archivo Programa01.R, el cual será
ejecutada en el programa R.

El caso de uso de Descargar resultado de cantidad de DC y TMP lo des-
cribimos gráficamente en la Figura 4.5 mediante un diagrama de actividades.

Figura 4.5: Diagrama de actividades Descargar resultado de cantidad de DC
y TMP.

4.1.2.5 Diagrama de actividades para Comparar parámetros del
modelo de DC y tendencia

Este diagrama se compone de 5 actividades, las cuales definimos a con-
tinuación:

1. Abrir Programa01.R en R: El Usuario abrirá el archivo con el
programa R.

2. Correr Programa01.R El Usuario ejecutará el archivo en R.
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3. Crear archivo ResultadosDC.csv: El programa R crea un archivo
csv con el nombre ResultadosDC.csv.

4. Cargar archivo ResultadosDC.csv: El Usuario cargara en el siste-
ma el archivo ResultadosDC.csv.

5. Visualizar gráficas y tablas comparativos: El sistema mostrará
en una tabla los parámetros del MLG de Poisson y su gráfica. También,
el sistema mostrará los parámetros de la regresión lineal entre la TMP
y el tiempo y su gráfica.

En la Figura 4.6 mostramos el diagrama de actividades del caso de uso
Comparar parámetros del modelo de DC y tendencia.

Figura 4.6: Diagrama de actividades de Comparar parámetros del modelo de
DC y tendencia.
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4.1.2.6 Diagrama de actividades Gestionar BD

Como mencionamos anteriormente, el Administrador es el encargado de
modificar la base de datos. Este diagrama se compone de 5 actividades, las
cuales definimos a continuación:

1. Iniciar sesión: El usuario iniciará sesión en phpmyadmin.

2. Seleccionar BD: El usuario seleccionará la BD donde tenemos nues-
tros datos.

3. Seleccionar tabla: El usuario seleccionará la tabla donde tenemos
nuestros datos.

4. Modificar tabla: El usuario podrá subir, bajar o actualizar los datos.

5. Guardar cambios: phpmyadmin guardará los cambios realizado por
el Administrador.

En la Figura 4.7 mostramos el diagrama de actividades del caso de uso
de Gestionar BD.

Figura 4.7: Diagrama de actividades Gestionar BD.
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4.2. Modelo de diseño

4.2.1. Diseño de interfaz de usuario

Los interfaces tienen como objetivo principal administrar la interacción
entre le usuario y el sistema. En nuestro caso nosotros podemos dividir nues-
tro sistema de monitoreo en dos interfaces, días de calor extremo y predicción.
El primer interfaz, días de calor extremo, tiene que ver con definir el umbral
no parámetrico y el cálculo de los días de calor extremo. El segundo, predic-
ción, tiene que ver con nuestro modelo lineal generalizado Poisson, Ecuación
(3.1).

Nuestro primer interfaz está compuesto por cuatro secciones: definir el
período de estudio, definir umbral no paramétrico, comparación de días de
calor extremo y temperatura máxima promedio y descargas.

Figura 4.8: Sección definir el período de estudio del sistema de monitoreo de
días de calos extremo.

En la sección definir el período de estudio, el usuario podrá decidir en
qué período comparará los DC y la TMP de cada ciudad. Los valores que
el sistema tiene definidó es le período del día número 152 al dá 258 del año
1991 al año 2014. En la Figura 4.8 mostramos la sección definir período de
estudio vista en el navegador Safari.

Recordemos que para el cálculo del umbral no parámetrico, el usuario
debe definir el período de donde se tomara el cuantil y seleccionar el orden
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del cuantil como lo explicamos en la Sección 2.2. El sistema define el período
del día 152 hasta el día 258 del año 1966 hasta 1990 y el cuantil de nivel 0.9,
si el usuario quiere cambiar estos datos lo puede hacer en la sección definir
umbral no paramétrico. En la Figura 4.9 mostramos la sección definir umbral
paramétrico vista en el navegador Safari.

Figura 4.9: Sección definir umbral no paramétrico del sistema de monitoreo
de días de calos extremo.

Una vez definido el umbral no paramétrico y el período para el cálculo de
los DC, podemos comparar los resultados obtenidos de las diferentes ciuda-
des, para esto el usuario debe elegir las estaciones meteorológicas que desea
comparar en la sección que llamamos comparación de días de calor extremo
y temperatura máxima promedio. El sistema tiene predefinido la estaciones
meteorológicas a comparar solamente la estación meteorológica Hermosillo
Norte. En la Figura 4.10 mostramos la sección comparación de días de calor
extremo y temperatura máxima promedio vista en el navegador Safari.
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Figura 4.10: Sección comparación de días de calor extremo y temperatura
máxima promedio del sistema de monitoreo de días de calos extremo.

Por último, en la sección descargas el usuario podrá obtener en un ar-
chivo csv los DC y las TMP de cada estación meteorológica seleccionada.
También podrá descargar un archivo que contiene el programa para poder
estimar los parámetros del modelo lineal generalizado Poisson, Capítulo 3,
con ayuda del programa R. En la Figura 4.11 mostramos la sección descargas
vista en el navegador Safari.

Figura 4.11: Sección descarga del sistema de monitoreo de días de calos
extremo.
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Nuestro segundo interfaz, que llamamos predicción, presentamos los re-
sultados obtenidos por el modelo lineal generalizado Poisson, que describimos
en la Sección 3.2, y los resultados obtenidos por la regresión lineal que des-
cribimos en la Sección 3.5.2. Esta interfaz la dividimos en dos partes: modelo
lineal generalizado Poisson de los días de calor extremo y la regresión lineal
de la temperatura máxima promedio. En la primera parte de esta interfaz,
observamos una tabla con los parámetros del modelo lineal generalizado Pois-
son y sus p-valores y la gráfica de este modelo. En la Figura 4.12 mostramos
esta primera parte del interfaz.

Figura 4.12: Sección modelo lineal generalizado Poisson del sistema de mo-
nitoreo de días de calos extremo.

En la Figura 4.13 mostramos la segunda parte de nuestra interfaz pre-
dicción, podemos ver que se muestra una tabla que contiene los parámetros
de la regresión lineal y sus p-valores; también se muestra la gráfica corres-
pondiente.

Figura 4.13: Sección regresión lineal del sistema de monitoreo de días de
calos extremo.
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4.2.2. Modelo de la base de datos

Un modelo de base de datos muestra la estructura lógica de la base, in-
cluidas las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan los
datos y cómo se accede a ellos.

Para el manejo de nuestra base de datos utilizamos MySQL. MySQL es
un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia
dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation.

Nuestra base de datos está compuesta por dos tablas, una llamamos es-
taciones y la otra temperaturamax. La tabla estaciones está compuesta por
las variables: FID (identificación de datos), Municipio (municipio donde está
la estación meteorológica), Altitud (altitud donde se encuentra la estación
meteorológica), Latitud (laltitud donde se encuentra la estación meteoroló-
gica), Longitud (longitud donde se encuentra la estación meteorológica) y
Nombre_Ciudadades (nombre de la estación meteoroógica); mostramos en
la Figura 4.14 la estructura de la tabla estaciones.

Figura 4.14: Estructura de la tabla estaciones.

La tabla temperaturamax está compuesta por las variables: ID (identi-
ficación de datos), ciudad (estación meteorológica), year (año), day (día del
año) y tm (temperatura máxima); en la Figura ?? mostramos la estructura
de la tabla temperaturamax.

Figura 4.15: Estructura de tabla temperaturamax.



Capítulo 5

Resultados: DC en el Estado de Sonora

La metodología que proponemos en esta tesis, para analizar días de ca-
lor extremo, fue ejemplificada en capítulos anteriores con datos de una sola
estación meteorológica, Hermosillo Norte. Más aún, mostramos que en este
lugar existe un incremento significativo de los días de calor extremo. En este
capítulo usamos esta metodología en diferentes estaciones meteorológicas del
Estado de Sonora con el objetivo de averiguar si el incremento de los días de
calor extremo es un fenómeno local de la ciudad de Hermosillo o si se trata
de un fenómeno regional, en el sentido que ocurre a lo largo del territorio
del Estado de Sonora. En la Figura 5.1 mostramos la ubicación de las 22
estaciones meteorológicas seleccionadas para este análisis.

Figura 5.1: Ubicación de las estaciones meteorológicas seleccionadas para
estudiar los días de calor extremo en el Estado de Sonora.
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Notemos que cuando aplicamos nuestra metodología para analizar días
de calor extremo, obtenemos una serie de características de este fenómeno;
por ejemplo, los parámetros estimados de la distribución de valores extremos
generalizados y en consecuencia el umbral paramétrico estimado, los pará-
metros estimados del modelo lineal generalizado Poisson y su significancia,
entre otros. Aquí comparamos las 22 estaciones meteorológicas del Estado de
Sonora en términos de tres características que creemos relevantes: El mínimo
y el máximo del umbral paramétrico, denotados como mín UP y másx UP,
durante el período de verano (1 de junio al 15 de septiembre) y el parámetro
estimado del modelo lineal generalizado Poisson que mide la influencia de
la temperatura máxima promedio sobre la cantidad media de días de calor
extremo, ˆ�1. Notemos que el mín UP y el máx UP permiten resumir el ran-
go de valores del umbral paramétrico estimado, el cual cambia cada día del
período de verano y suele tener una tendencia parabólica en dicho período.
Por otro lado, ˆ�1 nos habla del aumento o disminución de la cantidad media
de días de calor extremo (en escala logarítmica), que hay por cada grado
centígrado que aumenta la temperatura máxima promedio.

En la Tabla 5.1 mostramos el mín UP, el máx UP y ˆ�1. Además, en la
última columna de esta tabla, presentamos el p-valor correspondiente a �1.
Notemos que en todas las estaciones meteorológicas la temperatura máxima
promedio tuvo un efecto significativo; en particular, se rechaza la hipótesis
H0 : �1 = 0 a favor de H1 : �1 > 0, con una confianza del 95%.

En la Tabla 5.1 también observamos que el parámetro ˆ�1 del modelo
lineal generalizado de cada una de las estaciones meteorológica se encuentra
entre 0.39 y 0.64. Para entender mejor estos valores, realicemos el siguiente
cociente de medias del modelo lineal generalizado Poisson:

e�̂1x2+�̂0

e�̂1x1+�̂0
= e�̂1(x2�x1)

= e�̂14x, (5.1)

donde x1 y x2 son temperaturas máximas promedios.Así, esta ecuación per-
mite identificar cuánto aumenta o disminuye (de forma relativa o en porcen-
taje) la cantidad media de días de calor extremo con respecto a un incre-
mento o decremento, 4x, en la temperatura máxima promedio. Utilizando
la Ecuación (5.1), con 4x = 0.1 y ˆ�1 = 0.39, obtenemos 1.04; esto quiere
decir, que un incremento de 0.1�C en la temperatura máxima promedio nos
provoca que la cantidad media de días de calor extremo aumenta un 4%.
Realizando lo mismo para ˆ�1 = 0.64, obtenemos 1.066; es decir, obtenemos
un aumento de la cantidad media de días de calor extremo del 6.6%, si se
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incrementa 0.1�C la temperatura máxima promedio. Esto nos dice que el
porcentaje de aumento de la cantidad media de días de calor extremo en
cada estación meteorológica varía entre el 4% y el 6.6% si se aumenta 0.1�C
la temperatura máxima promedio. Notemos que cuando el incremento es de
0.5�C entonces el porcentaje de aumento de la cantidad media de días de
calor extremo estaría entre el 21.5% y el 37.7%.

Nombre mín UP máx UP ˆ�1. p-valor de �1.
3 Hermanos 37.92 43.04 0.46910624 2.90E-38
Agua Prieta 33.28 42.09 0.415629046 1.55E-22
Banamichi 36.57 43.79 0.457641457 5.74E-31
Batacosa 37.32 43.14 0.611051545 2.16E-29
Carbo 38.48 44 0.393355428 4.26E-07

Ciudad Obregon 38.36 41.93 0.433881456 1.16E-18
Hermosillo Norte 39.33 44.17 0.627760187 1.84E-17

Hornos 38.75 42 0.533641673 3.73E-54
Imuris Ranchito 38.74 44.84 0.605856913 3.20E-17
Minas Nuevas 33.68 40.74 0.611750821 8.14E-54

Naco 32.76 40.99 0.471789454 2.89E-19
Pitiquito 40.3 45.37 0.636390611 2.47E-13
Quiriego 38.91 45.37 0.432013684 8.31E-54
Sahuaripa 39.48 46.84 0.602005492 7.29E-30
San Isidro 38.66 43.35 0.438860552 9.25E-22
Sonoyta 39.4 45.45 0.583744081 1.97E-12
Tesia 38.79 43.14 0.525405389 1.09E-24

Tesocoma 36.58 44 0.50399257 9.50E-21
Trincheras 38.2 45.1 0.531378159 1.00E-29

Ures 39.39 45.96 0.505372359 3.89E-56
Vicam 38.94 42.32 0.549793248 5.49E-39
Yecora 29.54 34.58 0.575101516 1.97E-34

Tabla 5.1: Mínimo del umbral paramétrico (mín UP), máximo del umbral
paramétrico (máx UP), parámetro estimado del modelo lineal generalizado
(ˆ�1) y el p-valor correspondiente al parámetro �1 de cada estación meteoro-
lógica del Estado de Sonora seleccionada para este análisis.

En la Figura 5.2 mostramos las estaciones meteorológicas con un círculo
de radio ˆ�1 (multiplicada por una misma constante en todas las estaciones
meteorológicas). El color del contorno representa el mínimo del umbral pa-
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ramétrico estimado y el color del centro representa el máximo del umbral
paramétrico estimado. En esta figura podemos notar que a excepción de las
estaciones meterológicas que se encuentran en la sierra de Sonora (zona este
del Estado de Sonora), el mín UP de cada estación meteorológica está por
encima de los 35�C; es decir, que los umbrales paramétricos están por encima
de los 35�C. También, podemos observar que en las estaciones meteorológicas
de Pitiquito, Sahuaripa, Sonoyta, Ures y Hermosillo Norte el umbral para-
métrico supera los 39

�C. Por otro lado, podemos notar que el máx UP de
cada estación meteorológica se encuentra entre los 41�C y los 47�C. Además,
observando la intensidad de color de cada uno de los círculos, notamos que
la temperatura máxima reduce de norte a sur.

Por otro lado, en la Figura 5.2 notamos que el tamaño del círculo, el valor
de ˆ�1 (multiplicado por una misma constante para todas las estaciones me-
teorológicas), es similar para varias estaciones meteorológicas distribuidas a
lo largo del Estado de Sonora. Notemos que esto ocurre independientemente
de las temperaturas registradas en estas estaciones meteorológicas, que co-
mo mencionamos anteriormente, son más elevadas al norte del territorio de
Sonora. Así, podemos decir que el calentamiento del Estado de Sonora, en
términos de días de calor extremo, es un fenómeno regional.
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Figura 5.2: Estaciones meteorológicas seleccionadas del Estado de Sonora.
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Capítulo 6

Conclusiones

Uno de los principales problemas de clima que enfrentan muchas ciuda-
des son las temperaturas extremas. Este es un problema importante para la
sociedad y se debe de abordar de forma científica.

En esta tesis se desarrolla un modelo estocástico para la cantidad de días
de calor extremo con la finalidad de obtener conclusiones relevantes y válidas
sobre el comportamiento actual y futuro de esta característica del clima en
el Estado de Sonora. En particular, se uso la teoría de valores extremos para
definir formalmente el concepto día de calor extremo y se propuso un modelo
lineal generalizado Poisson para esta cantidad, donde la covariable para el
modelo fue la temperatura máxima promedio durante el período de interés
(verano). Además, se usó el enfoque de verosimilitud para la estimación de
parámetros y diferentes pruebas estadísticas para la valoración del modelo.

En relación al caso de estudio, analizado en el capítulo anterior, se conclu-
ye que existe evidencia estadística de un calentamiento del Estado de Sonora,
en términos de la cantidad de días de calor extremo; es decir, el incremento
de la cantidad de días de calor extremo es un fenómeno regional.

La metodología propuesta en esta tesis para días de calor extremo en di-
ferentes estaciones meteorológicas ubicadas en el Estado de Sonora, se puede
aplicar en otras zonas del país y del mundo. De hecho, esta propuesta es
una aportación a los esfuerzos realizados en el proyecto UREx para producir
conocimiento, modelos e instrumentos que apoyen al desarrollo de infraes-
tructura resiliente y capacidades adaptativas para las ciudades que enfrentan
cambio climático extremo.
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Apéndice A

Nivel de retorno

Supongamos {X
i

}
i1 es una sucesión de variables aleatorias indepen-

dientes e idénticamente distribuidas (iid) con distribución G y w un valor.
Consideremos la siguiente sucesión {1

Xi>w

}
i1 de variables aleatorias (iid)

Bernoulli que toma el valor 1, “exito”, si X
i

> w y 0 en otro caso, con pro-
babilidad p = 1 � G(w) y 1 � p, respectivamente. Entonces, el instante del
primer éxito

Y (w) = mı́n{i : X
i

> w},

es decir, el instante de la primera vez que se sobrepasa el valor w, es una
variable aleatoria geométrica con función de probabilidad

P [Y (w) = k] = (1� p)k�1p, k = 1, 2, ...

Por lo tanto,

E[Y (w)] =
1

p
.

Al valor w se le llama nivel de retorno con período de retorno 1/p para
los eventos {X

i

}
i1. Al cuantil correspondiente a la probabilidad 1 � p le

llamaremos umbral paramétrico de nivel 1� p.
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